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BREVE JUSTIFICACIÓN

Hacer realidad el mercado único de las telecomunicaciones es una cuestión de la más alta 
prioridad política en la UE. Con el primer informe de junio de 2006, la Comisión presentó 
enmiendas al marco jurídico. Con esta revisión general y a fondo aparecieron nuevos 
problemas que siguen sin resolverse.

Para facilitar la superación de estos obstáculos, la Comisión propone crear una nueva 
Autoridad independiente que trabaje en estrecha colaboración con las autoridades nacionales 
de reglamentación (ANR) y la Comisión. La nueva Autoridad, responsable ante el Parlamento 
Europeo, incluirá un consejo de reguladores integrado por los responsables de las autoridades 
nacionales de reglamentación de todos los Estados miembros de la UE y sustituirá al Grupo 
de Entidades Reguladoras Europeas (ERG). Deberá asumir, en particular, los siguientes 
cometidos básicos:

 Proporcionar a la Comisión asesoramiento experto, a fin de garantizar una aplicación 

uniforme de las normas de la UE.

 Supervisión reglamentaria de la definición de los mercados, el análisis y la aplicación 

de soluciones.

 Definición de los mercados transnacionales.

 Asesoramiento para la armonización de las radiofrecuencias y competencias decisorias 

para la administración de números.  

 Trabajar como centro especializado de la UE para las redes y los servicios de 

comunicación electrónica.

 Garantizar la seguridad de las redes y de la información (esto es, asumir las funciones 

de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA).

Este texto de la Comisión fue claramente rechazado en el Consejo. A continuación, se 
propondrá un modelo alternativo de unión (red) de autoridades nacionales de reglamentación 
(en inglés: «Joint Body (Network) of National Regulatory Authorities»).  La Red constituye 
una unión de las autoridades nacionales de reglamentación sin personalidad jurídica propia;
esto significa que no forma parte de la administración comunitaria ni directa ni indirecta. A 
diferencia del texto de la Comisión, el punto básico es el establecimiento de un procedimiento 
de toma de decisiones en común de las autoridades de reglamentación que están sometidas al 
Derecho nacional. Con la Red de autoridades nacionales de reglamentación no se crea ni una 
autoridad a escala de la CE ni se delegan competencias decisorias de las instituciones de la 
misma. Más allá del presente Reglamento, las competencias reguladoras de la red deben 
incluirse y definirse en la Directiva marco.

Por propia iniciativa ―o cuando ello se prevea expresamente en la Directiva― la red debe 
adoptar dictámenes o posiciones comunes en el ámbito de competencias que la Directiva 
marco atribuye a las autoridades nacionales de reglamentación. Las posiciones comunes 
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deben ser para las autoridades nacionales de reglamentación tan vinculantes como la 
recomendación de la Comisión; es decir, que deben ser tenidas ampliamente en cuenta cada 
vez que se adopte una decisión. Las decisiones de la red deben adoptarse por mayoría y cada 
autoridad nacional de reglamentación debe tener un voto. Deberían confiarse a la red las 
mismas funciones principales que se le atribuyen en la propuesta de la Comisión. La red 
estaría sujeta a la obligación de presentar un informe anual al Parlamento Europeo.

Para garantizar la independencia de la red de autoridades nacionales de regulación respecto de 
los medios económicos y materiales de los Estados miembros, se debe permitir la financiación 
por parte de la Comunidad. La Red carece de personalidad jurídica, lo que excluye cualquier 
posibilidad de asignación directa de créditos. Para ello, la Comunidad debe proceder a una 
financiación «indirecta» ofreciendo medios materiales en forma de recursos administrativos.  
Se debe constituir una entidad responsable de la administración sin personalidad jurídica en 
forma de Secretaría de la red de autoridades nacionales de reglamentación (Office of the 
Network of National Regulatory Authorities).

Habida cuenta de los amplios márgenes de decisión de las autoridades nacionales de 
reglamentación debido al enfoque basado en el procedimiento, es necesario un mínimo de 
coordinación en el procedimiento de reglamentación del mercado. El cometido de reducir los 
obstáculos al acceso en el marco del mercado interior requiere un enfoque práctico y eficaz 
«de arriba abajo», consistente en concebir los problemas de acceso de manera eficaz desde el 
punto de vista de la información y, sobre esta base, coordinar las soluciones entre las 
autoridades nacionales de reglamentación. Las posibles causas de los obstáculos que se 
oponen al mercado interior pueden abordarlas más eficazmente sobre el terreno las 
autoridades nacionales de reglamentación que, a continuación, están obligadas a coordinar las 
soluciones en el marco del procedimiento de la Red de autoridades nacionales de 
Reglamentación propuesto incorporado al Derecho Comunitario.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se crea la
Autoridad Europea del Mercado de las
Comunicaciones Electrónicas

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se crea la
Red de autoridades nacionales de 
reglamentación del mercado de las
comunicaciones electrónicas
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen. Su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto).

Or. de

Enmienda 2

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, sobre la base del desarrollo del 
ERG, 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.

Or. de
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Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El planteamiento seguido hasta 
ahora para garantizar que el Derecho se 
aplique de manera uniforme en el 
mercado interior, consistente en el 
intercambio de información y 
experiencias entre las autoridades 
nacionales de reglamentación, ha 
demostrado ser el más adecuado. Por 
consiguiente, con el procedimiento de 
adopción de decisiones en común previsto 
en el artículo 25 del presente Reglamento 
se pretende profundizar en la cooperación 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación. Frente a la variedad de 
problemas a que deben hacer frente las 
autoridades nacionales de reglamentación 
y a las condiciones de mercado a menudo 
distintas en los Estados miembros, sólo 
existe una solución, basada en la 
utilización de las competencias 
descentralizadas existentes, que resulte 
apropiada, adecuada y compatible con las 
exigencias del principio de subsidiariedad.

Or. de

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al mismo tiempo, se señalaban varios 
problemas, en particular derivados de su 
estructura organizativa, de la combinación 
de cualificaciones y tamaño de su personal 
operativo, y de dificultades logísticas. Las 
funciones clave de ENISA deben 

(11) Al mismo tiempo, se señalaban varios 
problemas, en particular derivados de su 
estructura organizativa, de la combinación 
de cualificaciones y tamaño de su personal 
operativo, y de dificultades logísticas. Las 
funciones clave de ENISA deben 
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evolucionar para constituir un componente 
esencial de la Autoridad que, sobre la base 
de una definición más clara de los 
objetivos y tareas, permita la realización de 
esos objetivos y tareas con mayor 
eficiencia, concentración y rentabilidad, en 
consonancia con los principios de «legislar 
mejor», al existir una sola autoridad
competente para los asuntos incluidos en el 
ámbito de aplicación del marco regulador 
de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas de la UE.

evolucionar para constituir un componente 
esencial de la nueva entidad que, sobre la 
base de una definición más clara de los 
objetivos y tareas, permita la realización de 
esos objetivos y tareas con mayor 
eficiencia, concentración y rentabilidad, en 
consonancia con los principios de «legislar 
mejor», al existir una sola entidad
competente para los asuntos incluidos en el 
ámbito de aplicación del marco regulador 
de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas de la UE.

Or. de

Enmienda 5

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, la Red 
europea de autoridades nacionales de 
reglamentación (en lo sucesivo 
denominada «la Red»). Esta Red
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. de
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Enmienda 6

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

(15) La Autoridad debe establecerse dentro 
de la estructura institucional y el equilibrio 
de poderes existentes de la Comunidad.

Or. de

Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Autoridad debe asistir a la 
Comisión con respecto a cualquier 
ampliación de las obligaciones 
comunitarias en materia de conservación 
del número. Tal ampliación podría referirse 
en particular al alcance de la información 
conservada o a los tipos de red (fija o 
móvil) entre los cuales deben conservarse 
el número y la información. Las 
modificaciones de esta obligación deben 
tener en cuenta los precios para los 
usuarios y los costes de la transferencia 
para las empresas, así como las 
experiencias en los Estados miembros.

(19) La Autoridad debe asistir a la 
Comisión y a los Estados miembros con 
respecto a cualquier ampliación de las 
obligaciones comunitarias en materia de 
conservación del número. Tal ampliación 
podría referirse en particular al alcance de 
la información conservada o a los tipos de 
red (fija o móvil) entre los cuales deben 
conservarse el número y la información.
Las modificaciones de esta obligación 
deben tener en cuenta los precios para los 
usuarios y los costes de la transferencia 
para las empresas, así como las 
experiencias en los Estados miembros.

Or. de
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Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La Autoridad debe poder encargar 
los estudios necesarios para el 
cumplimiento de su cometido, 
asegurándose de que los vínculos que 
establezca con la Comisión y los Estados 
miembros eviten la duplicación de 
esfuerzos.

suprimido

Or. de

Enmienda 9

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.

suprimido

Or. de
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Enmienda 10

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) La Autoridad debe estar facultada para 
desempeñar las funciones reguladoras de 
manera eficiente.

Or. de

Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En aras del buen funcionamiento de la 
Autoridad, es preciso que su Director sea 
nombrado atendiendo a sus méritos y a su 
capacidad administrativa y de gestión 
debidamente acreditada, así como a su 
competencia y experiencia en el campo de 
las redes, servicios y mercados de 
comunicaciones electrónicas. También es 
necesario que desempeñe sus obligaciones 
con completa independencia y flexibilidad 
en lo tocante a la organización del 
funcionamiento interno de la Autoridad. El 
Director debe garantizar que la Autoridad 
cumpla su cometido con eficacia e 
independencia.

(34) En aras del buen funcionamiento de la 
Autoridad, es preciso que su Director sea 
nombrado atendiendo a sus méritos y a su 
capacidad administrativa y de gestión 
debidamente acreditada, así como a su 
competencia y experiencia en el campo de 
las redes, servicios y mercados de 
comunicaciones electrónicas. También es 
necesario que desempeñe sus obligaciones 
con flexibilidad en lo tocante a la 
organización del funcionamiento interno de 
la Autoridad. El Director debe garantizar 
que la Autoridad cumpla su cometido con 
eficacia.

Or. de
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Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Es necesario garantizar que las 
partes afectadas por decisiones de la 
Autoridad puedan recurrir a las vías de 
recurso necesarias. Debe establecerse un 
mecanismo de recurso apropiado que 
permita interponer recurso contra las 
decisiones de la Autoridad ante una Sala 
de Recurso especializada, cuyas 
decisiones puedan a su vez ser objeto de 
recurso ante el Tribunal de Justicia.

suprimido

Or. de

Enmienda 13

Propuesta de reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Debe garantizarse una transición sin 
sobresaltos en el caso de las actividades 
en ENISA en curso incluidas en el 
mandato de la Autoridad.

suprimido

Or. de

Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Artículos 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad desempeñará sus tareas en 
cooperación con las autoridades 
nacionales de reglamentación y la 
Comisión dentro de un sistema europeo de 

3. La Autoridad desempeñará sus tareas en 
cooperación con la Comisión dentro de un 
sistema europeo de regulación de las 
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regulación de las comunicaciones 
electrónicas.

comunicaciones electrónicas.

Or. de

Enmienda 15

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 
sobre problemas de reglamentación;

Or. de

Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) intercambiará, difundirá y recogerá 
información y emprenderá estudios en las 
áreas pertinentes para sus actividades;

(d) intercambiará, difundirá y recogerá 
información en las áreas pertinentes para 
sus actividades;

Or. de

Enmienda 17

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 

suprimido
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cuestiones de accesibilidad electrónica.

Or. de

Enmienda 18

Propuesta de reglamento
Artículos 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 emprenderá el análisis del 
mercado de conformidad con el artículo 16, 
apartado 5, de dicha Directiva y emitirá un 
dictamen al respecto para la Comisión.

Or. de

Enmienda 19

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. de
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Enmienda 20

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad trabajará con las 
autoridades nacionales de reglamentación
en los asuntos relacionados con el fraude o 
uso indebido de los recursos de 
numeración en la Comunidad, en particular 
en el caso de los servicios transfronterizos.
Podrá emitir dictamen sobre las medidas 
que podrían adoptarse a nivel comunitario 
o nacional para abordar el fraude y el uso 
indebido, así como otras preocupaciones 
del consumidor en materia de numeración.

3. La Autoridad trabajará en los asuntos 
relacionados con el fraude o uso indebido 
de los recursos de numeración en la 
Comunidad, en particular en el caso de los 
servicios transfronterizos. Podrá emitir 
dictamen sobre las medidas que podrían 
adoptarse a nivel comunitario o nacional 
para abordar el fraude y el uso indebido, 
así como otras preocupaciones del 
consumidor en materia de numeración.

Or. de

Enmienda 21

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, la Autoridad 
asesorará a la Comisión y llevará a cabo 
revisiones, en particular sobre aspectos 
técnicos y económicos, en relación con el 
uso de las radiofrecuencias para las 
comunicaciones electrónicas en la 
Comunidad.

Or. de
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Enmienda 22

Propuesta de reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Órganos de la Autoridad Organización de la Autoridad

La Autoridad estará compuesta por: La Red de autoridades nacionales de 
reglamentación nombrará un director, 
organizará su secretaría, elaborará un 
presupuesto y elegirá su sede.

(a) un Consejo de Administración,
(b) un Consejo de Reguladores,
(c) un Director,
(d) un Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes,
(e) un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas,
(f) una Sala de Recurso.

Or. de

Enmienda 23

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Consejo de Administración Procedimiento con decisiones comunes de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación.

Or. de
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Enmienda 24

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
integrado por doce miembros. Seis de 
ellos serán nombrados por la Comisión y 
los otros seis por el Consejo. Se designará 
a los miembros del Consejo de 
Administración de tal manera que se 
garanticen los niveles más elevados de 
competencia e independencia, así como 
un amplio abanico de conocimientos 
pertinentes. Su mandato será de cinco 
años, renovable una vez.

1. La Red de autoridades nacionales de 
reglamentación procederá al intercambio 
de información y a la adopción de 
decisiones unitarias por parte de las 
autoridades nacionales de 
reglamentación. La Red constituye el 
marco organizativo para la adopción de 
decisiones en común, adoptará posiciones 
comunes y dictámenes y asesorará a la 
Comisión y a las autoridades nacionales 
de reglamentación en todas las cuestiones 
que inciden en el ámbito de competencias 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación.

Or. de

Enmienda 25

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. Las posiciones comunes son decisiones 
de la Red de autoridades nacionales de 
reglamentación que prevén directrices 
con vistas a la adopción de medidas de 
reglamentación de las autoridades 
nacionales de reglamentación.  Los 
dictámenes son las opiniones adoptadas 
en el marco de determinados 
procedimientos de la Red de autoridades 
nacionales de reglamentación.

Or. de
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Enmienda 26

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 
expertos. Los servicios de secretaría del 
Consejo de Administración correrán a 
cargo de la Autoridad.

3. Cuando el marco jurídico así lo prevea 
o por propia iniciativa, la Red de 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrá adoptar, en cooperación con la 
Comisión, posiciones comunes y 
dictámenes sobre todas la situaciones que 
incidan en el ámbito de competencias de 
las autoridades nacionales de 
reglamentación de conformidad con el 
marco jurídico. En particular, la Red de 
autoridades nacionales de reglamentación 
deberá fomentar una aplicación uniforme 
del Derecho Comunitario en su ámbito de 
competencias mediante posiciones 
comunes conformes a las disposiciones 
del Derecho Comunitario y, 
especialmente, del marco jurídico. En este 
contexto, la Red de autoridades 
nacionales de reglamentación respetará 
las peculiaridades nacionales. En caso de 
que una autoridad nacional de 
reglamentación se desvíe en un caso 
concreto de las posiciones comunes, 
estará obligada a justificar su proceder 
ante la Red de autoridades nacionales de 
reglamentación.

Or. de

Enmienda 27

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

autoridades nacionales de reglamentación 
de conformidad con el artículo 25, 
apartado 3, cada autoridad nacional de 
reglamentación dispondrá de un voto.

Or. de

Enmienda 28

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada miembro dispondrá de un voto. El 
reglamento interno establecerá más 
detalladamente los mecanismos que 
regirán las votaciones, especialmente las 
condiciones en las que un miembro podrá 
representar a otro y también, cuando 
proceda, las normas relativas al quórum.

5. Cuando el marco jurídico prevea la 
adopción unitaria de decisiones por parte 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación, se aplicarán las 
disposiciones de los apartados 6 y 7 de 
este artículo. Si se prevé la adopción de 
dictámenes por parte de la Red de
autoridades nacionales de reglamentación 
sin hacer referencia a los apartados 6 o 7, 
se aplicará el procedimiento contemplado 
en el apartado 6.

Or. de

Enmienda 29

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando el marco jurídico prevea la 
adopción unitaria de decisiones por parte 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación con una referencia a este 
apartado, la Red de autoridades 
nacionales de reglamentación decidirá 
por mayoría simple de los votos.

Or. de
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Enmienda 30

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Cuando el marco jurídico prevea la 
adopción unitaria de decisiones por parte 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación con una referencia a este 
apartado, la Red de autoridades 
nacionales de reglamentación decidirá 
por unanimidad.

Or. de

Enmienda 31

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quáter. Las decisiones motivadas de la 
Red de autoridades nacionales de 
reglamentación se publicarán respetando 
las disposiciones vigentes relativas a la 
confidencialidad comercial.

Or. de

Enmienda 32

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quinquies. Las autoridades nacionales 
de reglamentación establecerán, según el 
procedimiento contemplado en el 
apartado 6, un reglamento que regule las 
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modalidades del proceso de toma de 
decisiones, así como la cooperación en la 
Red de autoridades nacionales de 
reglamentación. Las decisiones 
contempladas en el apartado 5 sólo serán 
válidas si se adoptan de conformidad con 
este reglamento. El reglamento debe 
prever también normas sobre la 
cooperación con la Comisión.

Or. de

Enmienda 33

Propuesta de reglamento
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26
Tareas del Consejo de Administración

suprimido

1. El Consejo de Administración, previa 
consulta con el Consejo de Reguladores, 
designará al Director de conformidad con 
el artículo 29, apartado 2.
2. El Consejo de Administración, previa 
consulta con el Director, designará a un 
Responsable Principal de Seguridad de 
las Redes de conformidad con el artículo 
31, apartado 2.
3. El Consejo de Administración 
designará a los miembros del Consejo de 
Reguladores de conformidad con el 
artículo 27, apartado 1.
4. El Consejo de Administración 
designará a los miembros de la Sala de 
Recurso de conformidad con el artículo 
33, apartado 1.
5. El Consejo de Administración 
adoptará, antes del 30 de septiembre cada 
año, previa consulta con la Comisión y 
previa aprobación por parte del Consejo 
de Reguladores de conformidad con el 
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artículo 28, apartado 3, el programa de 
trabajo de la Autoridad para el año 
siguiente y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.
Dicho programa se adoptará sin perjuicio 
del procedimiento presupuestario anual.
6. El Consejo de Administración ejercerá 
sus competencias presupuestarias de 
conformidad con los artículos 36 a 38.
7. Previo acuerdo de la Comisión, el 
Consejo de Administración decidirá si 
acepta cualquier legado, donación o 
subvención de otras fuentes de 
financiación comunitarias.
8. El Consejo de Administración ejercerá 
la autoridad disciplinaria sobre el 
Director y el Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes.
9. El Consejo de Administración, en caso 
necesario, elaborará la política de 
personal de la Autoridad de conformidad 
con el artículo 49, apartado 2.
10. El Consejo de Administración 
adoptará las disposiciones especiales 
sobre el derecho de acceso a los 
documentos de la Autoridad, de 
conformidad con el artículo 47.
11. El Consejo de Administración 
adoptará el informe anual sobre las 
actividades de la Autoridad y lo 
transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, al Comité 
Económico y Social Europeo y al 
Tribunal de Cuentas el 15 de junio a más 
tardar. Según lo previsto en el artículo 28, 
apartado 4, este informe contendrá una 
sección independiente, aprobada por el 
Consejo de Reguladores, relativa a las 
actividades reguladoras de la Autoridad 
durante el año considerado.
12. El Consejo de Administración 
adoptará su reglamento interno.
13. El Consejo de Administración 
presentará un dictamen a la Comisión 
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sobre las tasas administrativas que la 
Autoridad podrá exigir a las empresas por 
el desempeño de sus tareas a que se 
refiere el artículo 16.

Or. de

Enmienda 34

Propuesta de reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27
El Consejo de Reguladores

suprimido

1. El Consejo de Reguladores estará 
integrado por un miembro por cada 
Estado miembro, que será el responsable 
de la autoridad nacional de 
reglamentación independiente encargado 
de la aplicación cotidiana del marco 
regulador en el Estado miembro, por el 
Director y por un representante de la 
Comisión sin derecho a voto. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
nombrarán a un sustituto por Estado 
miembro.
2. El Director será el Presidente del 
Consejo de Reguladores.
3. El Consejo de Reguladores elegirá a un 
Vicepresidente de entre sus miembros. El 
Vicepresidente sustituirá al Presidente 
cuando éste no esté en condiciones de 
desempeñar sus funciones. El mandato 
del Vicepresidente será dos años y medio y 
será renovable. No obstante, el mandato 
del Vicepresidente expirará en cualquier 
caso en el momento en que deje de ser 
miembro del Consejo de Reguladores.
4. El Consejo de Reguladores se 
pronunciará por mayoría simple. Cada 
miembro o sustituto, con excepción del 
Director y del representante de la 
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Comisión, dispondrá de un voto.
5. El Consejo de Reguladores adoptará su 
reglamento interno.
6. Al desempeñar las tareas que le 
confiere el presente Reglamento, el 
Consejo de Reguladores actuará 
independientemente y no solicitará ni 
aceptará instrucciones de ningún 
Gobierno de un Estado miembro ni de 
ningún interés público o privado.
7. Los servicios de secretaría del Consejo 
de Reguladores correrán a cargo de la 
Autoridad.

Or. de

Enmienda 35

Propuesta de reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28
Tareas del Consejo de Reguladores

suprimido

1. El Consejo de Reguladores presentará 
un dictamen al Director antes de la 
adopción de los dictámenes, 
recomendaciones y decisiones a que se 
refieren los artículos 4 a 23 en su ámbito 
de competencias. Además, el Consejo de 
Reguladores proporcionará orientaciones 
al Director en la ejecución de las tareas 
de este.
2. El Consejo de Reguladores emitirá 
dictamen sobre el candidato que debe 
nombrarse Director de conformidad con 
el artículo 26, apartado 1, y el artículo 29, 
apartado 2. El Consejo adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de 
sus miembros. El Director no participará 
en la preparación ni en la votación de 
tales dictámenes.
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3. El Consejo de Reguladores, de 
conformidad con el artículo 26, apartado 
5, y el artículo 30, apartado 4, y en 
consonancia con el proyecto de 
presupuesto establecido con arreglo al 
artículo 37, aprobará el programa de 
trabajo de la Autoridad para el año 
siguiente relativo a sus actividades.
4. El Consejo de Reguladores aprobará la 
sección independiente sobre actividades 
reguladoras del informe anual prevista en 
el artículo 26, apartado 11, y el artículo 
30, apartado 9.

Or. de

Enmienda 36

Propuesta de reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29
El Director

suprimido

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.
2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, previa 
consulta con el Consejo de Reguladores, 
sobre la base del mérito, las 
cualificaciones y la experiencia 
pertinentes en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
a partir de una lista de por lo menos dos 
candidatos propuestos por la Comisión.
Antes del nombramiento, podrá invitarse 
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al candidato seleccionado por el Consejo 
de Administración a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.
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:
(a) las prestaciones del Director,
(b) los deberes y requisitos de la 
Autoridad en los años siguientes.
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. El Consejo 
de Administración informará al 
Parlamento Europeo acerca de su 
intención de prorrogar el mandato del 
Director. En el mes que preceda a la 
prórroga de su mandato, podrá invitarse 
al Director a hacer una declaración ante 
la comisión competente del Parlamento y 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros. En caso de no prorrogarse 
su mandato, el Director seguirá en 
funciones hasta que sea nombrado su 
sucesor.
5. El Director podrá ser cesado por 
decisión del Consejo de Administración, 
previa consulta con el Consejo de 
Reguladores. El Consejo de 
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.
6. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán pedir al Director que presente un 
informe sobre el desempeño de su cargo.
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Or. de

Enmienda 37

Propuesta de reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30
Tareas del Director

suprimido

1. El Director representará a la Autoridad 
y se encargará de su gestión.
2. El Director preparará el trabajo del 
Consejo de Administración y participará, 
sin derecho a voto, en los trabajos de 
dicho Consejo.
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.
4. Cada año el Director elaborará un 
proyecto de programa de trabajo de la 
Autoridad para el año siguiente, y lo 
someterá al Consejo de Reguladores y a la 
Comisión antes del 30 de junio de ese año.
Presentará el programa de trabajo antes 
del 1 de septiembre para su aprobación 
por el Consejo de Administración.
5. El Director será responsable de la 
ejecución del programa de trabajo anual 
de la Autoridad, con las orientaciones del 
Consejo de Reguladores y del 
Responsable Principal de Seguridad de 
las Redes si procede, y bajo el control 
administrativo del Consejo de 
Administración.
6. El Director tomará las medidas 
necesarias, en particular la adopción de 
instrucciones administrativas internas y la 
publicación de anuncios, para garantizar 
que el funcionamiento de la Autoridad se 
ajuste a lo dispuesto en el presente 
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Reglamento.
7. El Director preparará la previsión de 
ingresos y gastos de la Autoridad en 
aplicación del artículo 37 y ejecutará su 
presupuesto en aplicación del artículo 38.
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.
9. Con respecto al personal de la 
Autoridad, el Director ejercerá las 
atribuciones previstas en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. de

Enmienda 38

Propuesta de reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31
El Responsable Principal de Seguridad de 

las Redes

suprimido

1. El Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes estará encargado de 
coordinar las tareas de la Autoridad 
relativas a la seguridad de las redes y de 
la información. El Responsable Principal 
de Seguridad de las Redes trabajará bajo 
la responsabilidad del Director, de quien 
dependerá. Preparará el proyecto de 
programa de trabajo anual 
correspondiente a estas actividades.
2. El Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes será nombrado por un 
período de cinco años por el Consejo de 
Administración, sobre la base del mérito, 
las cualificaciones y la experiencia 
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pertinentes para abordar los problemas de 
seguridad de las redes y de la 
información, a partir de una lista de por 
lo menos dos candidatos propuestos por la 
Comisión.
3. El Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes solo podrá ser cesado por 
decisión del Consejo de Administración, 
previa consulta con el Director. El 
Consejo de Administración adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de 
sus miembros.
4. Previa consulta con el Director, el 
Consejo de Administración, a propuesta 
de la Comisión, podrá prorrogar una sola 
vez el mandato del Responsable Principal 
de Seguridad de las Redes por un máximo 
de tres años, solamente en aquellos casos 
en que los deberes y requisitos de la 
Autoridad puedan justificarlo.

Or. de

Enmienda 39

Propuesta de reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32
Grupo Permanente de Partes Interesadas

suprimido

1. El Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes establecerá un Grupo 
Permanente de Partes Interesadas 
integrado por expertos representantes de 
dichas partes, en particular de la industria 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, las asociaciones de 
consumidores y expertos académicos en la 
seguridad de las redes y la información.
En consulta con el Director, determinará 
los procedimientos relativos en particular 
al número, la composición, el 
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nombramiento de los miembros y el 
funcionamiento del Grupo.
2. El Grupo estará presidido por el 
Responsable Principal de Seguridad de 
las Redes. El mandato de sus miembros 
tendrá una duración de dos años y medio.
Los miembros del Grupo no podrán ser 
miembros del Consejo de Administración 
ni del Consejo de Reguladores.
3. Los representantes de la Comisión 
podrán estar presentes en las reuniones 
del Grupo y participar en sus trabajos.
4. El Grupo podrá asesorar al 
Responsable Principal de Seguridad de 
las Redes en el desempeño de sus 
cometidos con arreglo al presente 
Reglamento, en la elaboración de una 
propuesta sobre las partes pertinentes del 
programa de trabajo de la Autoridad y en 
la comunicación con las partes 
interesadas sobre todos los aspectos del 
programa de trabajo.

Or. de

Enmienda 40

Propuesta de reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33
Sala de Recurso

suprimido

1. La Sala de Recurso estará integrada 
por seis miembros y seis sustitutos, 
seleccionados entre el personal directivo, 
actual o anterior, de las autoridades 
nacionales de reglamentación, las 
autoridades de competencia u otras 
instituciones comunitarias o nacionales 
con la experiencia pertinente en el sector 
de las comunicaciones electrónicas. La 
Sala de Recurso designará a su 
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Presidente.
2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, tras una convocatoria de 
manifestaciones de interés y previa 
consulta con el Consejo de Reguladores.
3. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso será de cinco años. Este 
mandato será renovable. Los miembros de 
la Sala de Recurso deberán ser 
independientes en la toma de decisiones y 
no estarán vinculados por ninguna 
instrucción. Además, no podrán 
desempeñar ninguna otra función en la 
Autoridad, su Consejo de Administración 
o su Consejo de Reguladores. Los 
miembros de la Sala de Recurso no 
podrán ser cesados durante su mandato, a 
no ser que hayan sido declarados 
culpables de falta grave y el Consejo de 
Administración, previa consulta con el 
Consejo de Reguladores, tome una 
decisión a tal efecto.
4. Los miembros de la Sala de Recurso no 
podrán participar en procedimiento 
alguno de recurso si tienen intereses 
personales en él o si han actuado 
anteriormente como representantes de 
una de las partes del procedimiento o 
participado en la decisión recurrida. La 
recusación no podrá basarse en la 
nacionalidad de los miembros ni se 
admitirá si la parte recurrente, teniendo
ya conocimiento de que existen causas de 
recusación, hubiera efectuado un trámite 
procesal.
5. En los casos especificados en el 
apartado 4, la Sala de Recurso decidirá 
qué actuaciones deberán emprenderse sin 
la participación del miembro en cuestión.
A efectos de la toma de esta decisión, 
dicho miembro será reemplazado en la 
Sala de Recurso por su sustituto, a menos 
que éste se encuentre en una situación 
similar. Si así fuese, el Presidente 
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designará a un sustituto entre los demás 
sustitutos disponibles.

Or. de

Enmienda 41

Propuesta de reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34
Recursos

suprimido

1. La Sala de Recurso será responsable de 
decidir sobre los recursos contra las 
decisiones o medidas adoptadas por la 
Autoridad en los ámbitos a que se refiere 
el artículo 8, apartado 1.
2. Las decisiones de la Sala de Recurso se 
adoptarán por mayoría cualificada de, 
como mínimo, cuatro de sus seis 
miembros. Se convocará a la Sala de 
Recurso cuando resulte necesario.
3. El recurso presentado de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 1 no 
tendrá efecto suspensivo. No obstante, la 
Sala de Recurso podrá suspender la 
aplicación de la decisión recurrida si 
considera que las circunstancias lo 
requieren.
4. El recurso, acompañado de una 
declaración que lo justifique, deberá 
interponerse por escrito ante la Autoridad 
en el plazo de dos meses desde la fecha de 
notificación a la empresa afectada de la 
decisión o medida recurrida o, en 
ausencia de notificación, desde la fecha 
en que la Autoridad hizo pública su 
medida o decisión. La Sala de Recurso 
decidirá respecto al recurso en un plazo 
de dos meses a partir de su interposición.
5. Invitará a las partes, cuantas veces sea 



PE404.779v01-00 32/38 PA\718683ES.doc

ES

necesario, a que presenten sus 
observaciones, en el plazo que aquella 
establezca, sobre sus propias alegaciones 
o las de terceras partes en el 
procedimiento de recurso. Las partes en 
los procedimientos de recurso tendrán 
derecho a presentar sus observaciones 
verbalmente.
6. La Sala de Recurso podrá ejercer, con 
supeditación a lo dispuesto en el presente 
artículo, cualquier facultad reconocida a 
la Autoridad o remitir el asunto al órgano 
competente de la Autoridad. Este último 
quedará obligado por la decisión de la 
Sala de Recurso.
7. La Sala de Recurso aprobará su 
reglamento interno.

Or. de

Enmienda 42

Propuesta de reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35
Recursos ante el Tribunal de Primera 

Instancia y el Tribunal de Justicia

suprimido

1. Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 230 del Tratado, se podrá 
interponer recurso ante el Tribunal de 
Primera Instancia o el Tribunal de 
Justicia para impugnar una decisión de la 
Sala de Recurso o, en aquellos casos en 
que la Sala no sea competente para 
conocer del recurso, para impugnar una 
decisión de la Autoridad.
2. Si la Autoridad se abstuviera de 
adoptar una decisión, podrá interponerse 
ante el Tribunal de Primera Instancia o el 
Tribunal de Justicia un recurso por 
omisión con arreglo a lo dispuesto en el 
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artículo 232 del Tratado.
3. La Autoridad deberá tomar las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia o del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

Or. de

Enmienda 43

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – Apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Administración emitirá 
dictamen sobre las cuentas definitivas de 
la Autoridad.

suprimido

Or. de

Enmienda 44

Propuesta de reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo de Administración establecerá 
las normas financieras aplicables a la 
Autoridad, previa consulta con la 
Comisión. Estas normas sólo podrán 
desviarse del Reglamento (CE, Euratom) nº 
2343/2002 de la Comisión si así lo 
requieren las exigencias específicas del 
funcionamiento de la Autoridad, y con la 
autorización previa de la Comisión.

La Red de autoridades nacionales de 
Reglamentación establecerá las normas 
financieras aplicables a la Autoridad, 
previa consulta con la Comisión. Estas 
normas sólo podrán desviarse del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002 
de la Comisión si así lo requieren las 
exigencias específicas del funcionamiento 
de la Autoridad, y con la autorización 
previa de la Comisión.

Or. de
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Enmienda 45

Propuesta de reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40
Medidas antifraude

suprimido

1. A efectos de la lucha contra el fraude, 
la corrupción y demás prácticas 
contrarias a Derecho, se aplicarán sin 
restricción alguna las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las investigaciones efectuadas 
por la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude (OLAF).
2. La Autoridad se adherirá al Acuerdo 
Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo 
de la Unión Europea y la Comisión de las 
Comunidades Europeas relativo a las 
investigaciones internas de la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF), y adoptará inmediatamente las 
disposiciones adecuadas para todo su 
personal.
3. Las decisiones de financiación y los 
acuerdos y los instrumentos de aplicación 
de ellos resultantes estipularán de manera 
explícita que el Tribunal de Cuentas y la 
OLAF podrán efectuar, si es necesario, 
controles in situ de los beneficiarios de 
fondos desembolsados por la Autoridad, 
así como del personal responsable de su 
asignación.

Or. de
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Enmienda 46

Propuesta de reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Reguladores, a propuesta 
del Director, podrá autorizar a las partes 
interesadas a observar los procedimientos 
de algunas de las actividades de la 
Autoridad.

suprimido

Or. de

Enmienda 47

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.

suprimido

Or. de

Enmienda 48

Propuesta de reglamento
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48
Estatuto jurídico

suprimido
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1. La Autoridad será un organismo 
comunitario con personalidad jurídica.
2. La Autoridad gozará en cada uno de los 
Estados miembros de la más amplia 
capacidad jurídica que las legislaciones 
nacionales reconozcan a las personas 
jurídicas. Podrá, en particular, adquirir o 
enajenar bienes muebles e inmuebles y 
constituirse en parte en acciones legales.
3. La Autoridad estará representada por 
su Director.
4. La Autoridad tendrá su sede en […].
Hasta que sus instalaciones están listas, 
se alojará en los locales de la Comisión.

Or. de

Enmienda 49

Propuesta de reglamento
Artículo 49

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49
Personal

suprimido

1. Se aplicarán al personal de la 
Autoridad, incluidos el Director y el 
Responsable Principal de Seguridad de 
las Redes, el Estatuto de los funcionarios 
de las Comunidades Europeas, el 
Régimen aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas y las normas 
adoptadas conjuntamente por las 
instituciones de las Comunidades 
Europeas al efecto de la aplicación de 
dicho Estatuto y de dicho Régimen.
2. El Consejo de Administración, de 
común acuerdo con la Comisión, 
adoptará las medidas de ejecución 
necesarias, de conformidad con los 
mecanismos previstos en el artículo 110 
del Estatuto de los funcionarios de las 
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Comunidades Europeas.
3. La Autoridad ejercerá, con respecto a 
su personal, las competencias atribuidas a 
la autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos por el Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades 
Europeas y las competencias atribuidas a 
la autoridad facultada para celebrar 
contratos por el Régimen aplicable a otros 
agentes de las Comunidades Europeas.
4. El Consejo de Administración podrá 
adoptar disposiciones que permitan 
emplear en la Autoridad a expertos 
nacionales destacados por los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 50

Propuesta de reglamento
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50
Privilegios e inmunidades

suprimido

Será aplicable a la Autoridad y a su 
personal el Protocolo sobre los privilegios 
y las inmunidades de las Comunidades 
Europeas.

Or. de

Enmienda 51

Propuesta de reglamento
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 suprimido
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Responsabilidad civil de la Autoridad
1. En materia de responsabilidad 
extracontractual, la Autoridad reparará el 
perjuicio causado por ella o su personal 
en el ejercicio de sus funciones de 
acuerdo con los principios generales
comunes a las legislaciones de los Estados 
miembros. El Tribunal de Justicia será 
competente en relación con los litigios 
relativos a la reparación de tales 
perjuicios.
2. La responsabilidad del personal 
respecto a la Autoridad en cuestiones 
financieras y disciplinarias estará 
regulada por las disposiciones pertinentes 
aplicables al personal de la Autoridad.

Or. de

Enmienda 52

Propuesta de reglamento
Artículo 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 bis
La Red de autoridades nacionales de 
reglamentación informará anualmente al 
Parlamento acerca de sus actividades.

Or. de
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