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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor apoya la creación de una 
organización más sencilla y eficaz, integrada en el ordenamiento jurídico europeo.
Un nuevo nombre, Organismo de Reguladores Europeos en Telecom (BERT), indicaría un
leve cambio en el carácter de la organización y reflejaría que BERT está formado por 
representantes de las autoridades nacionales de reglamentación (ANR). La nueva entidad no 
gozaría de las competencias de una autoridad, pero permanecería integrada en el 
ordenamiento jurídico europeo.

Fortalecer el carácter descentralizado de la reglamentación
El texto revisado del Reglamento tiene por objeto establecer un sistema coherente con el 
objetivo a largo plazo de sustituir normativa ex ante por legislación en materia de 
competencia, y garantiza que las reglamentaciones relativas a las comunicaciones electrónicas 
en Europa descansen en un sistema descentralizado de reguladores independientes en el que 
las ANR desempeñen una función decisiva.

El organismo encargado de la toma de decisiones al más alto nivel en BERT sería el Consejo 
de Reguladores. Estará formado por las ANR1 y presidido por uno de los miembros designado 
por el Consejo de Reguladores con un mandato de un año. El Consejo de Reguladores toma 
todas las decisiones relativas a las funciones del BERT por mayoría cualificada (dos tercios).  
No se crea el Consejo de Administración previsto en las propuestas de la Comisión.
Disposiciones mejoradas de gobernanza para garantizar la toma de decisiones eficaz y en 
tiempo útil
Se creará un Consejo Ejecutivo, que estará formado por un máximo de cinco miembros (a 
saber, el presidente del año en curso, los presidentes anterior y siguiente actuando como 
vicepresidentes y dos miembros adicionales designados por el Consejo de Reguladores). El 
Consejo Ejecutivo será responsable de la gestión estratégica del BERT y ofrecerá orientación 
e instrucciones al Director Ejecutivo en el desempeño de sus funciones.

El Director Ejecutivo será responsable de la gestión de la operación cotidiana del BERT y 
actuará siguiendo las instrucciones del Consejo Ejecutivo.  Será designado por el Consejo de 
Reguladores por un periodo de tres años (que podrá renovarse una vez).
El BERT operará bajo la dirección del Director Ejecutivo. Para las cuestiones en materia de 
regulación, estará compuesto por 15 expertos secundados por reguladores nacionales y 15 
funcionarios de la UE. El número total del personal no excederá de 40. Esta cifra supone una 
disminución importante en comparación con el personal propuesto por la AEMCE.
Para aprovechar la experiencia adquirida por las ANR, el BERT creará grupos de trabajo 
competentes para cuestiones esenciales en materia de regulación relativas a su cometido, en 
los que los representantes de las ANR colaborarán con los representantes del BERT.

Responsabilidades concretas para reforzar la coherencia de las acciones reguladoras
El BERT será competente para cinco cuestiones fundamentales:

                                               
1 El Consejo de Reguladores también incluiría a delegados de la AELC y de países candidatos a la adhesión, así 
como de la Comisión, pero sin derecho a voto, en calidad de observadores.
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 Contribuir a la coherencia de la aplicación de soluciones en los Estados 
miembros, mediante un papel más importante en el procedimiento mencionado 
en el artículo 7;

 Adoptar posiciones reguladoras comunes que deberán ser tenidas plenamente 
en cuenta por los reguladores nacionales;

 Comunicar su opinión a la Comisión en materia de análisis de los mercados 
transnacionales;

 Asesorar en materia de cuestiones relativas a la política de espectro de interés 
europeo (también al GPER (Grupo de política del espectro radioeléctrico) y al 
Comité del Espectro Radioeléctrico);

 Coordinación y cooperación internacionales.
Por otra parte, el BERT realizará tareas específicas, administrativas, de registro y de control, 
relativas a cuestiones europeas (similares a las previstas por la AEMCE), que contribuirán en 
particular a aumentar el grado de concienciación de los consumidores, siempre que dichos 
cometidos no interfieran con las normas en materia de delegación aplicables a la Comisión, y 
a excepción de las relativas a cuestiones de seguridad de la red.

El presupuesto del BERT será cofinanciado por el presupuesto de la UE y por aportaciones 
directas de los Estados miembros (a través de las ANR).  Se creará una comisión de 
presupuestos, formada por representantes del Parlamento, el Consejo y la Comisión, para 
aprobar la parte del presupuesto de BERT que vaya a ser financiada por el presupuesto de la 
UE. El uso de fondos de la UE estará sometido a la aprobación y el control del Parlamento y 
el Consejo, y su ejecución estará sometida a la aprobación de la gestión por el Parlamento

El programa de trabajo anual del BERT se finalizará una vez consultada la Comisión, y se 
presentará al Parlamento y al Consejo.

Se presentará un informe anual a la Comisión, al Consejo y al Parlamento.

Se podrá pedir, con carácter anual, la comparecencia del presidente ante la comisión
competente del Parlamento y el Consejo, para responder a preguntas relativas a las 
actividades del BERT.

ENMIENDAS

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



PA\718429ES.doc 5/33 PE404.762v01-00

ES

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se crea un Organismo Europeo de
Reguladores de Telecomunicaciones 
(BERT) (la «Autoridad») con las 
responsabilidades que establece el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Debe darse un nuevo nombre a la Autoridad que muestre la presencia de los reguladores en 
este organismo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

El nuevo nombre indica un cambio en funciones clave. Deben suprimirse las referencias a 
cometidos relativos a la seguridad de las redes y la información, por cuanto BERT no 
asumirá estas funciones.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los objetivos y tareas de la Autoridad se 
entenderán sin perjuicio de las
competencias de los Estados miembros en 
materia de seguridad de las redes y de la 
información que estén fuera del ámbito de 
aplicación del Tratado CE, en particular 
las contempladas en los títulos V y VI del 
Tratado de la Unión Europea. En 
cualquier caso, los objetivos y tareas de la 
Autoridad se entenderán sin perjuicio de 
las actividades relacionadas con la 
seguridad pública, la defensa, las 
actividades del Estado en los ámbitos del 
Derecho penal y la seguridad del Estado, 
incluyendo el bienestar económico del 
Estado cuando los asuntos guarden relación 
con la seguridad del Estado.

5. Los objetivos y tareas de la Autoridad se 
entenderán sin perjuicio de las actividades 
relacionadas con la seguridad pública, la 
defensa, las actividades del Estado en los 
ámbitos del Derecho penal y la seguridad 
del Estado, incluyendo el bienestar 
económico del Estado cuando los asuntos 
guarden relación con la seguridad del 
Estado.

Or. en

Justificación
También en esta enmienda, el nuevo nombre indica un cambio en una función clave; Se 
suprimirán las referencias a cometidos relativos a la seguridad de las redes y la información, 
por cuanto BERT no asumirá estas funciones.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) desarrollar posiciones comunes,
orientaciones y mejores prácticas para la 
imposición de soluciones reguladoras a 
escala nacional, y controlar su aplicación 
en los Estados miembros;

Or. en

Justificación
La enmienda propuesta tiene por objeto destacar el papel de BERT para incrementar la 
coherencia de las soluciones mediante orientaciones para las ANR y el control de la 
ejecución.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La autoridad debe ofrecer asesoramiento a los consumidores y a los demás agentes del 
mercado.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Se suprimen los cometidos relativos a la seguridad de las redes y la información, porque 
BERT no se fusionará con ENISA. ENISA tiene prioridades distintas que requieren una 
estructura organizativa y de gobernanza diferente. BERT podrá realizar sus cometidos más 
eficazmente si se preserva la independencia de las ANR. Mezclar BERT en ENISA originará 
inevitablemente el deterioro de la independencia de las ANR, originará la confusión de las 
prioridades e inseguridad en sus operaciones. Además, las ANR no participan 
necesariamente en cuestiones relacionadas con la seguridad de las redes y de la información 
en los Estados miembros, lo que hace que cualquier entidad de la UE dirigida por ANR no 
pueda abordar (o no pueda hacerlo eficazmente) estas cuestiones a escala de la UE.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación
BERT no puede tomar decisiones relativas a números del ETNS, debido a que esta es una 
prerrogativa reservada a la Comisión. Habida cuenta del probablemente pequeño número de 
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dichos procedimientos, no resulta justificado ni proporcionado encargar esta tarea a una 
agencia.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

BERT ofrecerá asesoramiento a la Comisión (también sobre cualquier otra cuestión, 
incluidos los procedimientos del artículo 7) y a otros órganos con competencias relativas a 
las frecuencias, de forma que puedan realizar estos cometidos de manera más eficaz. BERT 
no se hará cargo de procedimientos de la Comisión (que se mencionan con el verbo 
«asistir»), ya que dichos procedimientos están reservados a la Comisión y, habida cuenta de 
que el número de dichos procedimientos será probablemente reducido, no resulta justificado 
ni proporcionado encargar esta tarea a una agencia.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Justificación

BERT no puede percibir ni redistribuir los cánones asociados a derechos de uso, habida 
cuenta de que BERT no asumirá la tarea de llevar a cabo los procedimientos de autorización.
Una vez más, la exteriorización de este cometido no resulta justificada ni proporcionada, 
teniendo en cuenta que el número de procedimientos será probablemente reducido.

Enmienda 10

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, la Autoridad 
emitirá dictámenes para la Comisión y 
para las autoridades nacionales de 
reglamentación sobre todos los asuntos 
relativos a las comunicaciones electrónicas.
La Autoridad, por propia iniciativa, podrá 
también emitir dictámenes para la 
Comisión o para las autoridades 
nacionales de reglamentación, sobre 
cualquier asunto relativo a las 
comunicaciones electrónicas.

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 11

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 

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 o medidas 
técnicas de ejecución que deba adoptar la 
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19 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

Comisión con arreglo al artículo 19 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). A 
este respecto, la Autoridad podrá también 
asistir al Parlamento Europeo en relación 
con cualquier cuestión o legislación que 
forme parte de sus funciones.

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.
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Enmienda 13

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);

suprimida

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 14

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)

suprimida

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

(p bis) asesorar al GPER (Grupo de 
política del espectro radioeléctrico) y al 
Comité del Espectro Radioeléctrico o a 
otros organismos relevantes, en relación 
con asuntos para los que la Autoridad sea 
competente, siempre que dichas 
cuestiones repercutan en la gestión del 
espectro o se vean afectadas por él.

Or. en
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Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión tendrá plenamente en 
cuenta los dictámenes de la Autoridad y 
explicará públicamente la forma en que 
se han tenido en cuenta.

Or. en

Justificación

Los cambios propuestos en este artículo clarifican que los destinatarios de los dictámenes de 
BERT sólo serán la Comisión y las ANR (a menos que se disponga en otro sentido en 
apartados específicos del Reglamento). Contar con el dictamen de BERT no es opcional, sino 
una necesidad en casos en que la acción de la Comisión pueda repercutir en los mercados 
nacionales. El derecho de BERT a actuar por propia iniciativa se convierte en regla general 
(y no se limita a cuestiones específicas, como propuso en un principio la Comisión en el 
artículo 15, el cual proponemos suprimir por entero). Para evitar dudas, cabe mencionar el 
cometido de BERT de contribuir a las medidas técnicas de ejecución de la Comisión. La 
actitud abierta de BERT respecto al Parlamento se demuestra en el texto añadido. Se 
suprimen todos los cometidos que BERT no está en condición de llevar a cabo, bien porque 
exista peligro de confusión de competencias (como en los asuntos relativos a la seguridad de 
la red y la información) o porque no apoyamos la facultad de la Comisión en relación a la 
cual debe emitirse el dictamen.  Los cambios añadidos garantizan que la Comisión tiene 
plenamente en cuenta los dictámenes de BERT.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Consulta de la Autoridad sobre la 
definición y análisis de los mercados 
nacionales.
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1. La Comisión informará a la Autoridad 
cuando actúe de conformidad con el 
artículo 7, apartados 4 y 8, de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).

1. La Comisión informará a la Autoridad 
cuando actúe de conformidad con el 
artículo 7, apartado 4, de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad emitirá un dictamen para
la Comisión sobre el proyecto de medida 
afectado en el plazo de 4 semanas tras ser 
informada. El dictamen incluirá un análisis 
detallado y objetivo de si el proyecto de 
medida constituye una barrera al mercado 
único y de su compatibilidad con el 
Derecho comunitario, en particular con los 
objetivos mencionados en el artículo 8 de 
la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
Cuando proceda, la Autoridad indicará qué 
modificaciones deben introducirse en el 
proyecto de medida para garantizar que 
estos objetivos se alcancen lo más 
eficazmente posible.

2. La Comisión pedirá un dictamen a la
Autoridad sobre el proyecto de medida 
afectado en el plazo de 4 semanas tras ser 
informada. El dictamen incluirá un análisis 
detallado y objetivo de si el proyecto de 
medida constituye una barrera al mercado 
único y de su compatibilidad con el 
Derecho comunitario, en particular con los 
objetivos mencionados en el artículo 8 de 
la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
Cuando proceda, la Comisión pedirá a la
Autoridad que indique qué modificaciones 
deben introducirse en el proyecto de 
medida para garantizar que estos objetivos 
se alcancen lo más eficazmente posible.

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad facilitará a la Comisión, 
cuando esta lo solicite, toda la información 
disponible para el desempeño de las tareas 
a que se refiere el apartado 2.

3. La Comisión podrá pedir a la Autoridad 
que le proporcione toda la información 
disponible para el desempeño de las tareas 
a que se refiere el apartado 2.

Or. en

Justificación

Se suprime de esta disposición la referencia a las soluciones para reflejar el convencimiento 
de que el derecho de veto de la Comisión no debe ampliarse hasta incluir las soluciones. No 
obstante, como se ha observado antes con relación al artículo 4, BERT debe desempeñar una 
función, la cual debe quedar reflejada en las enmiendas correspondientes de la Directiva 
marco.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6
Revisiones de mercados nacionales 

efectuadas por la Autoridad

suprimido

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 
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empresa o empresas que considera deben 
ser designadas como poseedoras de peso 
significativo en ese mercado y las 
obligaciones apropiadas que deben 
imponerse.
2. La Autoridad podrá, cuando proceda, 
consultar con las autoridades nacionales 
de competencia pertinentes antes de emitir 
su dictamen a la Comisión.
3. La Autoridad facilitará a la Comisión, 
cuando esta lo solicite, toda la 
información disponible para el 
desempeño de las tareas a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse el artículo 6 en su totalidad, debido a que BERT no está en condiciones de 
asumir la responsabilidad de llevar a cabo un procedimiento de análisis de mercado, al 
carecer de los conocimientos locales necesarios para que dicho procedimiento resulte eficaz.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión haya identificado 
un mercado transnacional de conformidad 
con el artículo 15, apartado 4, de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), la 
Autoridad emprenderá el análisis del 
mercado en cooperación con las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de conformidad con el artículo 16, apartado 
5, de dicha Directiva y emitirá un 
dictamen al respecto para la Comisión.

2. Cuando la Comisión haya identificado 
un mercado transnacional de conformidad 
con el artículo 15, apartado 4, de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), la 
Autoridad podrá asistir, cuando éstas lo 
soliciten, a las autoridades nacionales de 
reglamentación de que se trate en el 
análisis conjunto de mercado, de
conformidad con el artículo 16, apartado 5, 
de dicha Directiva.

Or. en



PE404.762v01-00 18/33 PA\718429ES.doc

ES

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Autoridad llegue a la 
conclusión de que el mercado 
transnacional pertinente no es 
efectivamente competitivo, el dictamen 
para la Comisión incluirá un proyecto de 
medida que especifique la empresa o 
empresas que considera deben ser 
designadas como poseedoras de peso 
significativo en ese mercado y las 
obligaciones apropiadas que deben 
imponerse.

suprimido

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de emitir su dictamen con arreglo 
a los apartados 1 o 3, la Autoridad 
consultará con las autoridades nacionales 
de reglamentación y las autoridades 
nacionales de competencia y llevará a 
cabo una consulta pública de 
conformidad con el artículo 42 del 
presente Reglamento.

suprimido

Or. en
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Justificación
Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Al contrario de lo que sucede en los mercados nacionales (en que las ANR deben conservar 
la facultad de tomar medidas), se reconoce la facultad de la Comisión para tomar medidas 
con respecto a los mercados transnacionales: no obstante, dicho poder es injustificado y 
desproporcionado e inflexible para definir el contenido específico y metodológico para que 
BERT emita su dictamen, en particular porque no existe precedente con respecto al análisis 
de mercados transnacionales.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Telefónica (ETNS) en nombre de los
Estados miembros a los cuales se ha 
concedido el prefijo 3883.

Or. en

Justificación

Se suprimen las referencias a los poderes de BERT para tomar decisiones (véanse también 
los comentarios al artículo 3)

Enmienda 27

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, o por propia 
iniciativa, la Autoridad asesorará a la 
Comisión, al GPER y al Comité del 
Espectro Radioeléctrico o a otros 
organismos relevantes, con relación a 
asuntos para los que sea competente, que 
repercutan en la gestión del espectro o se 
vean afectadas por el uso de las 
radiofrecuencias para las comunicaciones 
electrónicas en la Comunidad. y 
desarrollará un asesoramiento conjunto 
para la Comisión con respecto a 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), 
colaborando estrechamente con el GPER 
y el Comité del Espectro Radioeléctrico.  

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando se le solicite, o por propia 
iniciativa, la Autoridad asesorará al GPER 
y al Comité del Espectro Radioeléctrico o
a otros organismos relevantes, con 
relación a su asesoramiento 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.

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Autoridad colaborará en los 
informes publicados por la Comisión, el 
GPER y el Comité del Espectro 
Radioeléctrico u otros organismos 
relevantes, según resulte adecuado, sobre 
previsiones de la evolución de las 
frecuencias en el sector y las políticas de 
las comunicaciones electrónicas, en el que 
hará constar las necesidades y retos 
potenciales.

Or. en
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Justificación

Las enmiendas tienen por objeto definir más concretamente las funciones de BERT con 
respecto a las frecuencias y clarificar que su función primordial es ofrecer asesoramiento, no 
sólo a la Comisión, sino también a los organismos específicos (GPER y el Comité del 
Espectro Radioeléctrico) a los que ya se han asignado tareas con respecto a las 
radiofrecuencias.  No se deben asignar cometidos a BERT que ya se hayan asignado al 
GPER y al Comité del Espectro Radioeléctrico, ya que ello originaría ineficacia y la 
confusión de las competencias reguladoras y las relativas a las frecuencias; el papel de 
BERT debe complementar dichos organismos para garantizar que los objetivos en materia de 
política de comunicaciones electrónicas son uniformes en todos los organismos afectados, 
activos en el sector de las comunicaciones electrónicas.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad, a instancia de la Comisión 
entregará a esta 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 Autoridad, a instancia de la Comisión
y/o del GPER y del Comité del Espectro 
Radioeléctrico o de cualquier organismo 
relevante, entregará 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.

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en
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Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión lo solicita, la Autoridad 
explicará o complementará cualquier 
dictamen emitido con arreglo al apartado 1 
en el plazo que se señale en la solicitud

3. Si la Comisión o el GPER y/o el Comité 
del Espectro Radioeléctrico o cualquier 
organismo relevante lo solicita, la 
Autoridad explicará o complementará 
cualquier dictamen emitido con arreglo al 
apartado 1 en el plazo que se señale en la 
solicitud.

Or. en

Justificación

Pese a que repercute en beneficio del mercado interior, la contribución de BERT a los 
esfuerzos de la Comisión, relativos a la armonización de las condiciones y los procedimientos 
sobre autorizaciones, mediante la emisión de dictámenes para la Comisión, cualquier 
requisito concreto sobre el contenido de dichos dictámenes sería incoherente con el principio 
de flexibilidad y capacidad de BERT para orientar eficazmente las experiencias de las ANR.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12
Propuesta para la selección de empresas

suprimido

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

Or. en

Justificación

BERT no debe estar destinado ni preparado para desempeñar una función activa en la 
dirección de procedimientos de selección a escala de la UE, por cuanto la delegación de 
dichos cometidos por parte de la Comisión a BERT no está justificada, habida cuenta del 
número potencial de dichos procedimientos.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13
Retirada de los derechos de uso de 

radiofrecuencias y de números 
concedidos mediante procedimientos 

comunes

suprimido

La Autoridad, a instancia de la Comisión, 
entregará a esta un dictamen sobre la 
retirada de derechos de uso concedidos 
mediante los procedimientos comunes 
previstos en el artículo 6 ter de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
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autorización). Este dictamen examinará si 
ha habido infracciones graves y reiteradas 
de las condiciones impuestas a los 
derechos de uso.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse todo el artículo 13, conforme a los comentarios a los artículos 11 y 12.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14
Seguridad de las redes y de la 

información

suprimido

Además de a las tareas a que se refiere el 
artículo 4, apartado 3, letra b) y el 
artículo 19, apartados 4 y 5, la Autoridad 
contribuirá al desarrollo de una cultura 
de la seguridad de las redes y de la 
información, en particular:
(a) facilitando la cooperación entre la 
Comisión y los Estados miembros en el 
desarrollo de metodologías comunes para 
evitar, abordar y dar respuesta a los 
problemas de seguridad de las redes y de 
la información;
(b) asesorando a la Comisión sobre la 
investigación en materia de seguridad de 
las redes y de la información, así como 
sobre la utilización eficaz de las 
tecnologías de prevención de riesgos y 
promoviendo actividades de 
determinación del riesgo, soluciones 
interoperables de gestión del riesgo y 
estudios sobre soluciones de gestión de la 
prevención dentro de las organizaciones 
de los sectores público y privado, y
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(c) contribuyendo a esfuerzos 
comunitarios para cooperar con terceros 
países y, cuando proceda, con 
organizaciones internacionales para 
promover un planteamiento global común 
con respecto a los problemas de seguridad 
de las redes y la información;

Or. en

Justificación

BERT no asumirá funciones relacionadas con la seguridad de las redes. La fusión de ENISA 
en BERT crearía confusión en los objetivos políticos, las prioridades y la gestión, así como 
otras dificultades innecesarias e imprevisibles, poniendo en peligro la eficacia y el 
funcionamiento sin trabas del régimen reformado.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15
Propia iniciativa

suprimido

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. en

Justificación

Esta disposición es superflua y debe suprimirse, habida cuenta del texto mejorado del 
artículo 4.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

La enmienda refleja que BERT no ofrecerá servicios para los que resultara justificado el 
cobro de tasas administrativas.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17
Recaudación y redistribución de los 

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

procedimiento de selección común

suprimido

1. Cuando se impongan a las empresas 
cánones por uso en relación con los 
derechos de uso de radiofrecuencias o 
números concedidos mediante un 
procedimiento de selección común de 
conformidad con el artículo 6 ter de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
autorización), la Autoridad será 
responsable de recaudar y redistribuir 
dichos cánones.
La Autoridad redistribuirá los cánones 
por uso, tras percibirlos, entre los Estados 
miembros pertinentes y ella misma, con 
arreglo a los plazos y proporciones que la 
Comisión haya determinado con arreglo 
al artículo 6 ter de la Directiva 



PE404.762v01-00 30/33 PA\718429ES.doc

ES

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

Or. en

Justificación

Se suprime este artículo en su totalidad para reflejar que BERT no participará en la recogida 
y la redistribución de cánones por uso ni tasas administrativas.

Enmienda 39

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 

1. La Autoridad, teniendo en cuenta la 
política de comunicaciones electrónicas de 
la Comunidad, promoverá el intercambio 
de información tanto entre los Estados 
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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.

miembros como entre los Estados 
miembros, las autoridades nacionales de 
reglamentación y la Comisión sobre la 
situación y el desarrollo de las actividades 
reguladoras relativas a las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas.

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 40

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 autoridades nacionales de 
reglamentación sobre todos los asuntos 
relativos a las comunicaciones electrónicas.

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad recopilará la información 
apropiada, en particular de conformidad 
con el artículo 13 bis de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco), para 
analizar los riesgos actuales y emergentes.

suprimido
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En particular, analizará a nivel europeo 
los riesgos que podrían repercutir en la 
resistencia y disponibilidad de las redes de 
comunicaciones electrónicas y en la 
autenticidad, integridad y 
confidencialidad de la información a la 
que se accede y que se transmite a través 
de ellas, y facilitará los resultados del 
análisis a los Estados miembros y a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Junto a otra enmienda relativa a este artículo.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad contribuirá a la 
sensibilización y a la disponibilidad de 
información objetiva, completa y en 
tiempo oportuno, incluida la referida a 
aspectos de seguridad de las redes y de la 
información, para todos los usuarios, por 
ejemplo por medio de la promoción del 
intercambio de las mejores prácticas 
actuales, incluyendo las relativas a 
métodos para alertar al usuario, y 
buscando sinergias entre las iniciativas de 
los sectores público y privado.

5. La Autoridad contribuirá a la 
sensibilización y a la disponibilidad de 
información objetiva, completa y en 
tiempo oportuno para todos los usuarios, 
por ejemplo por medio de la promoción del 
intercambio de las mejores prácticas 
actuales y buscando sinergias entre las 
iniciativas de los sectores público y 
privado.

Or. en

Justificación

Para la aplicación y la asignación de recursos, los cometidos relativos a la formación a que 
se refiere la letra c) del apartado 2 deben definirse de forma más restrictiva. El apartado 4 se 
suprime en su totalidad y el apartado 5 se suprime parcialmente para reflejar la supresión de 
los aspectos relativos a la seguridad de las redes.



PA\718429ES.doc 33/33 PE404.762v01-00

ES


	718429es.doc

