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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las telecomunicaciones cambian de día en día en nuestras sociedades. Las viejas formas de 
comunicación desaparecen y las nuevas formas crean un nuevo estilo de vida y un nuevo 
comportamiento social. Se trata de un proceso tecnológico y económico y, a la vez, social y 
cultural. El ponente de opinión desea subrayar dos aspectos políticos. En primer lugar, el 
acceso a las telecomunicaciones debe ser general y democrático, todo el mundo debe tener 
derecho a acceder a esos servicios. En segundo lugar, los nuevos contenidos emergen en las 
telecomunicaciones modernas y no podemos regresar a la «galaxia Gutenberg». Sin embargo, 
el patrimonio cultural y educativo de la humanidad debe preservarse y transmitirse a través de 
las nuevas formas de las comunicaciones electrónicas. La Comisión de Cultura y Educación 
hace todo lo posible por equilibrar la tecnología y los valores culturales tradicionales y pide al 
conjunto del Parlamento que haga lo mismo.

La Comisión propone crear una nueva autoridad (Autoridad Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas (AEMCE)) que trabaje en estrecha colaboración con las 
autoridades nacionales de reglamentación (ANR) para superar los obstáculos existentes en el 
mercado interior de las comunicaciones electrónicas. Este nuevo organismo asumirá las 
funciones del Grupo de Entidades Reguladoras Europeas (ERG) creado por la Comisión en 
2004. Llevará a cabo diferentes tareas consultivas y de control, incluidas las cuestiones 
relacionadas con la seguridad de la red y de la información. Tras debates celebrados en el 
Parlamento Europeo, se ha propuesto la creación de un Organismo de Reguladores Europeos 
en Telecomunicaciones (BERT) en sustitución de la AEMCE. BERT tendrá funciones 
similares a la AEMCE pero excluyendo las cuestiones relacionadas con la seguridad de la red 
y de la información.

No obstante, el ponente de opinión sólo se centra en los aspectos para los que es competente 
la Comisión de Cultura y Educación. El ponente de opinión desea evitar ir más allá de las 
competencias de la comisión. Esta es la razón por la que la presente opinión no entra en el 
debate sobre la cuestión AEMCE-BERT.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad debe apoyarse en los La Autoridad debe apoyarse en los 
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esfuerzos nacionales y comunitarios y, por 
lo tanto, desempeñar sus tareas en plena 
cooperación con las autoridades nacionales 
de reglamentación y la Comisión, y estar 
abierta a contactos con la industria, las 
agrupaciones de consumidores y otras 
partes interesadas pertinentes.

esfuerzos nacionales y comunitarios y, por 
lo tanto, desempeñar sus tareas en plena 
cooperación con las autoridades nacionales 
de reglamentación y la Comisión, y estar 
abierta a contactos con la industria, las 
agrupaciones de consumidores, los grupos 
de interés cultural y otras partes 
interesadas pertinentes.

Or. en

Justificación

Estar abierta supone incluir contactos con diferentes grupos de interés cultural ya que éstos 
pueden ofrecer información actualizada sobre cuestiones en materia de diversidad cultural, 
por ejemplo, en relación con el procedimiento de autorización de los servicios paneuropeos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La evaluación del impacto social de la gestión de las frecuencias debe prestar especial 
atención al impacto sobre la cultura y la educación tal como se establece en la Comunicación 
de la Comisión sobre la evaluación del impacto (COM(2002)0276).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad debe contribuir al desarrollo 
de la mejor práctica reguladora y a la 
coherencia en la aplicación de la 
reglamentación en el sector de las 
comunicaciones electrónicas estimulando 
el intercambio de información entre 
autoridades nacionales y poniendo la 
información apropiada a disposición del 
público de manera fácilmente accesible. La 
Autoridad debe tener la posibilidad de 
abordar asuntos económicos y técnicos y 
de tener acceso a la información más 
actualizada disponible para poder 
responder a los retos económicos y 
técnicos planteados por el desarrollo de la 
sociedad de la información, por ejemplo en 
áreas como la seguridad de las redes y de la 
información y los dispositivos de 
identificación por radiofrecuencias.

La Autoridad debe contribuir al desarrollo 
de la mejor práctica reguladora y a la 
coherencia en la aplicación de la 
reglamentación en el sector de las 
comunicaciones electrónicas estimulando 
el intercambio de información entre 
autoridades nacionales y poniendo la 
información apropiada a disposición del 
público de manera fácilmente accesible y 
clara. La Autoridad debe tener la 
posibilidad de abordar asuntos económicos 
y técnicos y de tener acceso a la 
información más actualizada disponible 
para poder responder a los retos 
económicos y técnicos planteados por el 
desarrollo de la sociedad de la información, 
por ejemplo en áreas como la seguridad de 
las redes y de la información y los 
dispositivos de identificación por 
radiofrecuencias.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la complejidad del marco regulador del sector de las comunicaciones 



PE404.794v01-00 6/6 PA\718902ES.doc

ES

electrónicas, la información puesta a disposición del público debe ser concisa y clara para 
que la puedan entender personas sin conocimientos previos especiales en la materia. Esto 
puede servir también como instrumento educativo para aumentar la concienciación sobre la 
materia entre los ciudadanos europeos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Cuando se le solicite, la Autoridad 
asesorará a la Comisión y llevará a cabo 
estudios y revisiones, en particular sobre 
aspectos técnicos y económicos y sobre el 
impacto en la diversidad cultural y en la 
educación, en relación con el uso de las 
radiofrecuencias para las comunicaciones 
electrónicas en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 2.
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