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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0699),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0428/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, así como de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento (CE) nº 460/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de marzo de 2004, por el que se crea la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (en lo sucesivo 
denominado «el Reglamento ENISA») 
creó en 2004 la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA) para un período de 

suprimido
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cinco años, con el objetivo de garantizar 
un nivel elevado y efectivo de seguridad 
de las redes y de la información en la 
Comunidad y desarrollar una cultura de 
la seguridad de las redes y la información 
en beneficio de los ciudadanos, los 
consumidores, las empresas y las 
organizaciones de sector público de la 
Unión Europea, contribuyendo así al 
buen funcionamiento del mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, de 1 de 
junio de 2007, sobre la evaluación de la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA) 
presentó una valoración de un informe 
redactado por expertos externos que 
evaluaba el rendimiento de este 
organismo desde su creación y las 
recomendaciones del Consejo de 
Administración de ENISA sobre el 
Reglamento de ENISA y puso en marcha 
una consulta pública. Los resultados 
principales del informe de los expertos 
confirmaron la validez de la política que 
justificó la creación de ENISA y de sus 
objetivos originales, y en particular su 
aportación al logro de un verdadero 
mercado interior de las comunicaciones 
electrónicas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 3

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 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 4

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.

(12) Tal situación exige la creación de un 
nuevo organismo , el Organismo de 
Reguladores Europeos en 
Telecomunicaciones (Body of European 
Regulators in Telecom, en lo sucesivo
denominado «BERT» ) El BERT
contribuiría eficazmente a fomentar la 
realización del mercado interior a través de 
la asistencia proporcionada a la Comisión y 
a las autoridades nacionales de 
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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.

reglamentación (en lo sucesivo «ANR»).
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.
(Esta enmienda se aplica a todo el texto.
Su aprobación exigirá los cambios 
correspondientes en todo el texto.)

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento y la 
Autoridad que establece deben formar 
parte integrante del marco regulador 
comunitario de las comunicaciones
electrónicas. A este respecto, la Autoridad
debe desempeñar, en particular, un papel 
importante en los mecanismos previstos 
para consolidar el mercado interior de las 
comunicaciones electrónicas y llevar a 
cabo análisis de los mercados en 
determinadas circunstancias.

(17) El BERT debe desempeñar un papel 
importante en los mecanismos previstos 
para consolidar el mercado interior de las 
comunicaciones electrónicas y llevar a 
cabo análisis de los mercados en 
determinadas circunstancias.

Or. en
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Enmienda 6

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) La revisión anual del BERT debe 
identificar las mejores prácticas y las 
dificultades que persisten, así como 
contribuir a la mejora del nivel de
beneficios para los ciudadanos que viajan 
en la Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) En el contexto de la consecución de 
los objetivos de la Decisión nº 
676/2002/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 
un marco regulador de la política del 
espectro radioeléctrico en la Comunidad 
Europea (Decisión espectro radioeléctrico), 
la Comisión podrá solicitar, cuando 
proceda, el asesoramiento experto 
independiente del BERT en relación con el 
uso de las radiofrecuencias en la 
Comunidad.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Mientras que la evolución de la 
tecnología y el mercado ha potenciado las 

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

clave con el que se pretende lograr una 
economía europea más avanzada basada 
en el conocimiento y la evolución de la 
tecnología y el mercado ha potenciado las 
posibilidades de despliegue de los servicios 
de comunicaciones electrónicas allende los 
límites geográficos de un Estado miembro, 
se corre el riesgo de que la existencia de 
distintas situaciones legales y 
reglamentarias para el despliegue de esos 
servicios en las legislaciones nacionales 
frene cada vez más la prestación de tales 
servicios transfronterizos.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Autoridad, en particular, debe 
evaluar si resulta necesario un 
procedimiento de selección único a nivel 
comunitario para los derechos de uso 
sujetos a condiciones armonizadas, 
asesorar a la Comisión sobre las 
condiciones y criterios aplicables en tal 
procedimiento de selección y recibir y 
evaluar las solicitudes de tales derechos 
de uso presentadas por las empresas. La 
Autoridad debe también asesorar a la 
Comisión en cuanto a la retirada de tales 
derechos de uso, cuando proceda.

suprimido

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Autoridad debe actuar como 
centro de conocimientos técnicos sobre 
problemas de seguridad de las redes y de 
la información a nivel europeo, 
orientando y asesorando al Parlamento 
Europeo, a la Comisión o a los 
organismos competentes designados por
los Estados miembros. La seguridad y 
resistencia de las redes de 
comunicaciones y los sistemas de 
información siguen siendo 
preocupaciones esenciales para la 
sociedad y elementos clave del marco 
regulador de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas en la UE. El 
buen funcionamiento del mercado 
interior podría verse en peligro a causa de 
una aplicación heterogénea de las 
disposiciones relativas a la seguridad 
establecidas en la Directiva marco y las 
Directivas específicas. Un dictamen de la 
Autoridad aportando asesoramiento 
técnico a petición de la Comisión y de los 
Estados miembros facilitaría la aplicación 
coherente de esas Directivas a nivel 
nacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Podrán imponerse tasas suprimido
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administrativas a los proveedores de 
comunicaciones electrónicas para 
gestionar el sistema de autorización y 
para otorgar derechos de uso. Además de 
las tasas administrativas, podrán cobrarse 
cánones por el uso de frecuencias y 
números. A fin de reducir la carga 
administrativa para las empresas, en caso 
de aplicarse un procedimiento de 
selección común la Autoridad debe 
percibir y redistribuir a los Estados 
miembros las tasas administrativas y los 
cánones por uso.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) 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.

(27) Teniendo en cuenta que la inversión 
y la innovación están estrechamente 
vinculadas al sector de las 
comunicaciones electrónicas, el BERT
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. El 
BERT 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.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para poder desempeñar sus tareas 
según lo establecido en el presente 
Reglamento y comprender mejor los retos 
que se plantean en el campo de las 
comunicaciones electrónicas, incluidos 
los riesgos actuales y emergentes en 
materia de seguridad de las redes y de la 
información, la Autoridad debe poder 
analizar la situación actual y emergente.
A tal efecto, la Autoridad podrá recoger la 
información apropiada, en particular la 
referente a las violaciones de la seguridad 
y de la integridad que tengan un impacto 
significativo en el funcionamiento de las 
redes o servicios, que facilitarán las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de conformidad con el artículo 13 bis, 
apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), así como a través de 
cuestionarios.

suprimido

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En su calidad de punto focal para el 
intercambio y la distribución de 
información sobre las cuestiones relativas 
a la regulación de los servicios de 
comunicaciones electrónicas en toda la 
Comunidad, y a fin de promover la 
transparencia y reducir las cargas 
administrativas impuestas a proveedores y 
usuarios de esos servicios, la Autoridad 

(29) Para mejorar la transparencia de los 
precios al por menor aplicados por efectuar 
y recibir llamadas de itinerancia reguladas 
en la Comunidad y ayudar a los clientes a 
tomar decisiones sobre el uso de su 
teléfono móvil cuando están en el 
extranjero, el BERT debe velar por que se 
ponga a disposición de las partes 
interesadas información actualizada sobre 
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debe mantener y hacer accesible un 
registro que contenga información sobre 
el uso de las frecuencias en la 
Comunidad, sobre la base de la 
información normalizada que facilite 
periódicamente cada Estado miembro.
Para mejorar la transparencia de los precios 
al por menor aplicados por efectuar y 
recibir llamadas de itinerancia reguladas en 
la Comunidad y ayudar a los clientes a 
tomar decisiones sobre el uso de su 
teléfono móvil cuando están en el 
extranjero, la Autoridad debe velar por que 
se ponga a disposición de las partes 
interesadas información actualizada sobre 
la aplicación del Reglamento (CE) nº 
717/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2007, relativo a 
la itinerancia en las redes públicas de 
telefonía móvil en la Comunidad y por el 
que se modifica la Directiva 2002/21/CE, y 
se publiquen anualmente los resultados de 
este seguimiento.

la aplicación del Reglamento (CE) nº 
717/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2007, relativo a 
la itinerancia en las redes públicas de 
telefonía móvil en la Comunidad y por el 
que se modifica la Directiva 2002/21/CE, y 
se publiquen anualmente los resultados de 
este seguimiento.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

(33) El BERT debe estar facultado para 
desempeñar sus funciones de manera 
eficiente y, sobre todo, independiente.
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.

Or. en

Enmienda 18

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 del 
BERT, es preciso que su Director ejecutivo
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 del BERT. El 
Director ejecutivo debe garantizar que el 
BERT cumpla su cometido con eficacia e 
independencia.
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(Esta enmienda, en lo referente a sustituir 
«Director» por «Director ejecutivo», se 
aplica a todo el texto. Su aprobación 
exigirá los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 19

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. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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información, por ejemplo organizando de 
manera periódica consultas con la 
industria, los centros de investigación y 
otras partes afectadas y creando una red 
de contactos de los organismos 
comunitarios, organismos del sector 
público designados por los Estados 
miembros, entidades del sector privado y 
organizaciones de consumidores.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Los procedimientos de la Autoridad
deben, por lo tanto, garantizar que la 
Autoridad tenga acceso a los 
conocimientos especializados y la 
experiencia en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, 
particularmente en áreas de tanta 
complejidad técnica y evolución tan rápida
como el de la seguridad de las redes y la 
información.

(38) Los procedimientos del BERT deben, 
por lo tanto, garantizar que el BERT tenga 
acceso a los conocimientos especializados 
y la experiencia en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, 
particularmente en áreas de tanta 
complejidad técnica y evolución tan rápida.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para asegurarse de poder contar con 
el grado necesario de conocimientos y 
experiencia para el desempeño de las 
tareas de la Autoridad relacionadas con la 
seguridad de las redes y la información, 

suprimido
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debe nombrarse un Responsable Principal 
de Seguridad de las Redes. Debe crearse 
un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas para asesorar al Responsable 
Principal de Seguridad de las Redes, 
fomentar el intercambio de experiencias y 
mejores prácticas en estos asuntos y 
mantener un diálogo continuado con el 
sector privado, las organizaciones de 
consumidores y otros interesados.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A fin de garantizar la autonomía e 
independencia plenas de la Autoridad, esta 
debe contar con un presupuesto autónomo.
El procedimiento presupuestario 
comunitario sigue siendo aplicable por lo 
que respecta a las subvenciones 
imputables al presupuesto general de la 
Unión Europea. Además, el Tribunal de 
Cuentas debe efectuar la auditoría de las 
cuentas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 91 del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2343/2002 de la Comisión, 
de 23 de diciembre de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero marco 
de los organismos a que se refiere el 
artículo 185 del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, por 
el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas.

(40) A fin de garantizar la autonomía e 
independencia plenas del BERT, esta debe 
contar con un presupuesto autónomo. Una 
tercera parte de su financiación 
provendrá del presupuesto general de la 
Unión Europea, mientras que las ANR 
aportarán las dos terceras partes de sus 
ingresos. Los Estados miembros están 
obligados a garantizar que las ANR 
disponen de financiación adecuada e 
incondicional para estos fines.

Or. en
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Dentro de su ámbito de actuación, en 
la prosecución de sus objetivos y en el 
desempeño de sus tareas, la Autoridad 
debe respetar en particular las 
disposiciones relativas al tratamiento de 
documentos sensibles aplicables a las 
instituciones comunitarias. Cuando 
proceda, conviene garantizar un 
intercambio de información coherente y 
seguro dentro del marco del presente 
Reglamento.

(43) Dentro de su ámbito de actuación, en 
la prosecución de sus objetivos y en el 
desempeño de sus tareas, las ANR deben 
velar por que el BERT cumpla en 
particular las disposiciones relativas al 
tratamiento de documentos sensibles 
aplicables a las instituciones comunitarias.
Cuando proceda, conviene garantizar un 
intercambio de información coherente y 
seguro dentro del marco del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) La Autoridad debe aplicar la
legislación comunitaria pertinente referente 
al acceso público a los documentos, según 
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 
1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión y a la protección de las personas 
en lo que se refiere al tratamiento de sus 
datos personales, según lo establecido en el 
Reglamento (CE) n° 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos.

(44) Las ANR deben velar por que el 
BERT aplique la legislación comunitaria 
pertinente referente al acceso público a los 
documentos, según lo establecido en el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión y a 
la protección de las personas en lo que se 
refiere al tratamiento de sus datos 
personales, según lo establecido en el 
Reglamento (CE) n° 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La participación de terceros países en 
los trabajos de la Autoridad debe ser 
posible de conformidad con los acuerdos 
pertinentes que la Comunidad suscriba.

suprimido

Or. en
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Enmienda 28

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. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Procede aprobar las medidas 
necesarias para la ejecución del presente 
Reglamento con arreglo a la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adaptar la información 
especificada en el anexo del presente 
Reglamento a la evolución de la 
tecnología o el mercado. Puesto que esas 
medidas son de alcance general y están 

suprimido
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concebidas para modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Dado que los objetivos de la acción 
propuesta, a saber, el mejor 
funcionamiento del mercado interior de 
las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas y el 
desarrollo de las comunicaciones 
electrónicas transcomunitarias, no 
pueden ser alcanzados de forma suficiente 
por los Estados miembros, pues el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento es 
europeo, y por consiguiente pueden 
alcanzarse mejor a nivel comunitario, la 
Comunidad puede adoptar medidas con 
arreglo al principio de subsidiariedad 
previsto en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

suprimido

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se crea el Organismo de Reguladores 
Europeos en Telecomunicaciones (BERT
– Body of European Regulators in 
Telecom) con las responsabilidades que 
establece el presente Reglamento. La 
Comisión consultará al BERT a la hora 
de desempeñar sus funciones con arreglo 
a la Directiva marco y a las Directivas 
específicas, como establece el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 34

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 35

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
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Enmienda 36

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

Enmienda 37

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;

g) asesorará a la Comisión como proceda
en la selección de las empresas a las que se 
concederán derechos de uso de 
radiofrecuencias y números;

Or. en

Enmienda 38

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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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A instancia de la Comisión, la 
Autoridad emitirá dictámenes sobre todos 
los asuntos relativos a las comunicaciones 
electrónicas.

1. A instancia de la Comisión, el BERT
emitirá dictámenes sobre todos los asuntos 
relativos a las comunicaciones electrónicas
como contempla el presente Reglamento.
Asimismo el BERT podrá emitir, por 
propia iniciativa, un dictamen sobre estos 
asuntos destinado a la Comisión o a las 
ANR.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad, en particular, 
contribuirá a la aplicación armonizada de 
las disposiciones de la Directiva marco y 
de las Directivas específicas asistiendo a la 
Comisión en la preparación de 

2. Con el fin de fomentar la aplicación 
armonizada de las disposiciones de la 
Directiva marco y de las Directivas 
específicas, la Comisión solicitará 
asimismo la ayuda del BERT en la 
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recomendaciones o decisiones que deba 
adoptar la Comisión con arreglo al artículo 
19 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

preparación de recomendaciones o 
decisiones que deba adoptar la Comisión 
con arreglo al artículo 19 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco). El 
Parlamento Europeo podrá solicitar 
también la ayuda del BERT que pueda 
requerir razonablemente respecto a 
cualquier investigación o legislación que 
estén incluidas en el ámbito de las 
funciones del BERT.

Or. en

Enmienda 42

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

Enmienda 43

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
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Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) medidas sobre cuestiones de 
radiofrecuencias, de conformidad con los 
artículos 4 y 6 de la Decisión 
676/2002/CE (Decisión espectro
radioeléctrico)

o) asuntos incluidos en el ámbito de 
responsabilidad del BERT, en la medida 
en que afecten a la gestión del espectro o 
se vean afectados por ésta;

Or. en

Enmienda 45

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 d frecuencias o números para 
servicios con potencial transfronterizo.

Or. en
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Además, la Autoridad desempeñará las 
tareas específicas enunciadas en los 
artículos 5 a 23.

4. Además, la Comisión podrá solicitar al 
BERT que desempeñe las tareas 
específicas enunciadas en los artículos 5 a 
23.

Or. en

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión y las ANR tendrán 
muy en cuenta los dictámenes emitidos 
por el BERT. Informarán de la manera 
en que han tenido en cuenta dichos 
dictámenes.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 49

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. El BERT 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 Comisión solicitará al 
BERT que indique qué modificaciones 
deben introducirse en el proyecto de 
medida para garantizar que estos objetivos 
se alcancen lo más eficazmente posible.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6-{}-

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Revisiones de mercados nacionales 

efectuadas por la Autoridad
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 
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análisis del mercado. Si la Autoridad llega 
a la conclusión de que la competencia en 
dicho mercado no es efectiva, su 
dictamen, tras consulta pública, incluirá 
un proyecto de medida que especificará la 
empresa o empresas que considera deben 
ser designadas como poseedoras de peso 
significativo en ese mercado y las 
obligaciones apropiadas que deben 
imponerse.
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

Enmienda 51

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad desempeñará las tareas 
asociadas con la administración y gestión 
de las series de números armonizadas de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
4, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

suprimido

Or. en

Enmienda 53

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. A solicitud de la Comisión, el BERT
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.

Or. en
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando se le solicite, el BERT asesorará 
a la Comisión, al Grupo de política del 
espectro de radioeléctrico (en lo sucesivo 
«GPER») o al Comité del espectro 
radioeléctrico (en lo sucesivo «CER»),
como proceda, respecto de asuntos 
incluidos en el ámbito de responsabilidad 
del BERT que afecten al uso de las 
radiofrecuencias para las comunicaciones 
electrónicas en la Comunidad o se vean 
afectados por éste. El BERT colaborará 
estrechamente con el GPER y el CER, 
según proceda.

Or. en
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Enmienda 56

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. La Comisión podrá solicitar al BERT 
que asesore al GPER y al CER, respecto 
de la asesoría éstos 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

Enmienda 57

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 Comisión podrá solicitar al BERT 
que contribuya al informe anual sobre 
previsiones de la evolución de las 
frecuencias en el sector y las políticas de 
las comunicaciones electrónicas, en
particular determinando las necesidades y 
retos potenciales.

Or. en

Enmienda 58

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

1. La Comisión podrá solicitar al BERT 
que emita un dictamen destinado a la 
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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.

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

Or. en

Enmienda 59

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;
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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

Enmienda 60

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. La Comisión podrá solicitar al BERT 
que explique o complemente cualquier 
dictamen emitido con arreglo al apartado 1 
en el plazo que se señale en la solicitud.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Propuesta para la selección de empresas
La Autoridad, de conformidad con el 
artículo 6 ter de la Directiva 2002/20/CE 
(Directiva autorización):
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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 
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

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 autorización).

La Comisión podrá solicitar al BERT que 
entregue a la propia Comisión, al GPER o 
al CER 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 autorización).

Or. en
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Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 suprimido
Seguridad de las redes y de la 

información
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
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
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

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.

El BERT 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 21 y 
22.

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 
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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.
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

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
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
1. Cuando se impongan a las empresas 
cánones por uso en relación con los 
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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 
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
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad, teniendo en cuenta la 
política de comunicaciones electrónicas de 
la Comunidad, promoverá el intercambio 
de información tanto entre los Estados 
miembros como entre los Estados 
miembros, las autoridades nacionales de 
reglamentación y la Comisión sobre la 
situación y el desarrollo de las actividades 
reguladoras relativas a las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
incluida la seguridad de las redes y de la 
información.

1. El BERT, teniendo en cuenta la política 
de comunicaciones electrónicas de la 
Comunidad, promoverá el intercambio de 
información tanto entre los Estados 
miembros como entre los Estados 
miembros, las autoridades nacionales de 
reglamentación y la Comisión sobre la 
situación y el desarrollo de las actividades 
reguladoras relativas a las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas.

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 69

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 

c) organizar o promover la formación para 
las ANR sobre todos los asuntos relativos a 
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comunicaciones electrónicas. las comunicaciones electrónicas.

Or. en

Enmienda 70

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.
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.

suprimido

Or. en

Enmienda 71

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 

suprimido
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actuales, incluyendo las relativas a 
métodos para alertar al usuario, y 
buscando sinergias entre las iniciativas de 
los sectores público y privado.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Gestión del registro de información sobre

el espectro y de la base de datos de 
itinerancia móvil

1. A fin de garantizar la disponibilidad 
armonizada de información sobre el uso 
de las radiofrecuencias en la Comunidad, 
se pondrá a disposición del público un 
registro en forma de punto común de 
acceso para la oferta de información 
sobre el uso del espectro en cada Estado 
miembro. La información sobre el uso de 
las radiofrecuencias la facilitarán 
periódicamente los Estados miembros y de 
conformidad con una solicitud a tal efecto 
de la Autoridad. La Autoridad será 
responsable de la gestión y la publicación 
del registro. El registro incluirá la 
información especificada en el anexo del 
presente Reglamento, así como cualquier 
otra información que la Autoridad puede 
considerar apropiada. La Comisión podrá 
adoptar medidas de ejecución para 
adaptar el anexo a la evolución de la 
tecnología y el mercado. Estas medidas, 
concebidas para modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
54, apartado 3.
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2. La Autoridad será responsable de la 
gestión y publicación de una base de datos 
sobre los precios de los servicios vocales y 
de datos para clientes móviles en 
itinerancia en la Comunidad que incluirá, 
cuando proceda, los costes específicos 
relacionados con las llamadas en 
itinerancia efectuadas y recibidas en las 
regiones periféricas de la Comunidad.
Efectuará un seguimiento de la evolución 
de estos precios y publicará un informe 
anual.

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad seguirá la evolución del 
mercado de las comunicaciones 
electrónicas, y en particular de los precios 
al por menor de los productos y servicios 
más comúnmente utilizados por los 
consumidores.

1. La Comisión podrá solicitar al BERT 
que siga la evolución del mercado de las 
comunicaciones electrónicas, y en 
particular de los precios al por menor de 
los productos y servicios más comúnmente 
utilizados por los consumidores.

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad publicará un informe 
anual sobre la evolución del sector de las 
comunicaciones electrónicas, incluidos los 
problemas de los consumidores, en el que 
indicará qué barreras siguen oponiéndose a 
la realización del mercado único de las 

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

comunicaciones electrónicas. El informe 
incluirá también un resumen y un análisis 
de la información sobre procedimientos 
nacionales de recurso facilitada por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3, de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco), y la medida 
en que se recurre a los procedimientos 
extrajudiciales de resolución de litigios a
que se refiere el artículo 34 de la Directiva 
2002/22/CE (Directiva servicio universal) 
en los Estados miembros. Dicho informe 
se presentará al Parlamento Europeo, que 
podrá decidir emitir un dictamen. 

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad publicará periódicamente 
un informe sobre la interoperabilidad de 

4. La Comisión podrá solicitar al BERT 
que publique periódicamente un informe 
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los servicios de televisión digital 
interactiva a que se refiere el artículo 18 de 
la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

sobre la interoperabilidad de los servicios 
de televisión digital interactiva a que se 
refiere el artículo 18 de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco).

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad, a instancia de la 
Comisión, asesorará a esta y a los Estados 
miembros sobre la mejora de la 
interoperabilidad de los servicios y equipos 
terminales de comunicaciones electrónicas, 
el acceso a los mismos y su uso, y en 
particular sobre los problemas de 
interoperabilidad transfronteriza.
Establecerá un grupo integrado por 
representantes de los Estados miembros, 
de las asociaciones de empresas del sector 
de las comunicaciones electrónicas, de las 
asociaciones de usuarios finales y de las 
asociaciones que representan a los 
usuarios finales con discapacidad. Este 
grupo estudiará también las necesidades 
particulares de los usuarios finales con 
discapacidad y de la tercera edad.

1. El BERT, a instancia de la Comisión, 
asesorará a esta y a los Estados miembros 
sobre la mejora de la interoperabilidad de 
los servicios y equipos terminales de 
comunicaciones electrónicas, el acceso a 
los mismos y su uso, y examinará en 
particular los problemas de 
interoperabilidad transfronteriza.

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad publicará un informe 
anual sobre las medidas adoptadas para 

suprimido
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mejorar la accesibilidad de los servicios y 
equipos de comunicaciones electrónicas 
por los usuarios finales con discapacidad, 
basándose en la información facilitada 
por los Estados miembros y en la 
información recibida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 33, apartado 
3, de la Directiva 2002/22/CE (Directiva 
servicio universal). El informe indicará 
qué medidas podrían adoptarse en la 
Comunidad o a nivel nacional para 
mejorar la accesibilidad. Cuando proceda, 
la Autoridad podrá formular 
recomendaciones sobre medidas que 
podrían adoptarse a nivel nacional.

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad podrá desempeñar tareas 
adicionales específicas a instancia de la 
Comisión.

El BERT podrá desempeñar tareas 
adicionales específicas a instancia de la 
Comisión, sometido al consenso de todos 
sus miembros.

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Órganos de la Autoridad Órganos del BERT
La Autoridad estará compuesta por: El BERT estará compuesto por:
a) un Consejo de Administración, a) un Consejo de Reguladores,

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

(Esta enmienda, en lo referente a sustituir 
«Consejo de Administración» por 
«Consejo de Reguladores» y «Director» 
por «Director ejecutivo», se aplica a todo 
el texto. Su aprobación exigirá los cambios 
correspondientes en todo el texto.)

Or. en

Enmienda 81

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. El Consejo de Reguladores estará 
integrado por un miembro por cada 
Estado miembro, que será el jefe o 
representante de alto nivel designado de 
la ANR independiente, responsable de la 
aplicación cotidiana del marco regulador 
en el Estado miembro. Las ANR 
designarán un sustituto por Estado 
miembro. Las Comisión asistirá en 
calidad de observador con el acuerdo 
previo del Consejo de Reguladores.

Or. en
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Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración designará 
a su Presidente y su Vicepresidente de 
entre sus miembros. El Vicepresidente 
sustituirá automáticamente al Presidente 
cuando éste no esté en condiciones de 
desempeñar sus funciones. Los mandatos 
del Presidente y el Vicepresidente tendrán 
una duración de dos años y medio y serán 
renovables. Sin embargo, su mandato 
expirará en cualquier caso en el momento 
en que cesen como miembros del Consejo 
de Administración.

2. El Consejo de Reguladores designará a 
su Presidente y su Vicepresidente de entre 
sus miembros. El Vicepresidente sustituirá 
automáticamente al Presidente cuando éste 
no esté en condiciones de desempeñar sus 
funciones. Los mandatos del Presidente y 
el Vicepresidente tendrán una duración de
un año, con arreglo a los procedimientos 
de elección fijados en el reglamento 
interno.

Or. en

Enmienda 83

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 

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

Or. en

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 85

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. 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.

Or. en
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Enmienda 86

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los servicios de secretaría del 
Consejo de Reguladores estarán a cargo 
del BERT.

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tareas del Consejo de Administración Tareas del Consejo de Reguladores
1. El Consejo de Administración, previa 
consulta con el Consejo de Reguladores,
designará al Director de conformidad con 
el artículo 29, apartado 2.

1.  El Consejo de Reguladores designará al
Presidente y Vicepresidente de
conformidad con el artículo 25, apartado 2, 
así como al Director ejecutivo de 
conformidad con el [artículo 26, apartado 
13 ter]. El Consejo de Reguladores 
adoptará todas las decisiones 
relacionadas con el desempeño de las 
funciones del BERT enumeradas en el 
artículo 3 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración, previa 
consulta con el Director, designará a un 
Responsable Principal de Seguridad de 

suprimido
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las Redes de conformidad con el artículo 
31, apartado 2.

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración 
designará a los miembros del Consejo de 
Reguladores de conformidad con el 
artículo 27, apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración 
designará a los miembros de la Sala de 
Recurso de conformidad con el artículo 
33, apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Administración adoptará, 
antes del 30 de septiembre cada año, previa 

5. Previa consulta a la Comisión, el 
Consejo de Reguladores adoptará, antes 
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consulta con la Comisión y previa 
aprobación por parte del Consejo de 
Reguladores de conformidad con el
artículo 28, apartado 3, el programa de 
trabajo de la Autoridad para el año 
siguiente y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.
Dicho programa se adoptará sin perjuicio 
del procedimiento presupuestario anual.

del 30 de septiembre cada año, el programa 
de trabajo del BERT para el año siguiente 
y lo transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Previo acuerdo de la Comisión, el 
Consejo de Administración decidirá si 
acepta cualquier legado, donación o 
subvención de otras fuentes de 
financiación comunitarias.

suprimido

Or. en
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Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El Consejo de Administración, en caso 
necesario, elaborará la política de 
personal de la Autoridad de conformidad 
con el artículo 49, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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.

10. El Consejo de Reguladores adoptará, 
en nombre del BERT, las disposiciones 
especiales sobre el derecho de acceso a los 
documentos de la Autoridad, de 
conformidad con el artículo 47.

Or. en
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Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

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.

11. El Consejo de Reguladores adoptará el 
informe anual sobre las actividades del 
BERT 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. El Parlamento Europeo podrá 
solicitar al Presidente del Consejo de 
Reguladores o al Director ejecutivo que le 
informe sobre asuntos pertinentes 
relacionados con las actividades del 
BERT.

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. El Consejo de Administración adoptará 
su reglamento interno.

12. El Consejo de Reguladores adoptará su 
reglamento interno.

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. El Consejo de Administración 
presentará un dictamen a la Comisión 
sobre las tasas administrativas que la 
Autoridad podrá exigir a las empresas por 

suprimido
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el desempeño de sus tareas a que se 
refiere el artículo 16.

Or. en

Enmienda 100

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

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. El Consejo de Reguladores 
presentará un dictamen al Director 
ejecutivo 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.
(Nuevo emplazamiento del texto del 
artículo 28, apartado 1. Se sustituye 
«Director» por «Director ejecutivo».)

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 ter. El Consejo de Reguladores 
nombrará al Director ejecutivo. El 
Consejo de Reguladores adoptará esta 
decisión por mayoría de tres cuartos de 
sus miembros. El Director ejecutivo no 
participará en la preparación ni en la 
votación de tales dictámenes.

Or. en
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Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 13 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 quáter. 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 del BERT para el año siguiente en 
lo referente a sus actividades.
(Nuevo emplazamiento del texto del 
artículo 28, apartado 3. Se sustituye 
«Autoridad» por «BERT».)

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 quinquies. El Consejo de Reguladores 
aprobará la sección independiente sobre 
actividades reguladoras del informe anual 
previsto en el artículo 26, apartado 11, y 
el artículo 30, apartado 9.
(Nuevo emplazamiento del texto del 
artículo 28, apartado 4.)

Or. en
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Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
El Consejo de Reguladores

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 
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 
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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. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Tareas del Consejo de Reguladores

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.
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.
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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.

(El artículo 28, apartados 1, 3 y 4, se 
sitúan en el artículo 26, apartados 13 bis, 
13 quáter, y 13 quinquies, 
respectivamente.)

Or. en

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Director El Director ejecutivo
1. La Autoridad estará gestionada por su 
Director, que actuará con independencia en 
el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio 
de las competencias respectivas de la 
Comisión, el Consejo de Administración y 
el Consejo de Reguladores, el Director no 
solicitará ni aceptará ninguna instrucción 
de ningún Gobierno ni de ningún 
organismo.

1. El BERT estará gestionado por su 
Director ejecutivo, que actuará con 
independencia en el ejercicio de sus 
funciones. El Director ejecutivo no 
solicitará ni aceptará ninguna instrucción 
de ningún Gobierno ni de ningún 
organismo.

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director será nombrado por el 
Consejo de Administración, previa 
consulta con el Consejo de Reguladores,
sobre la base del mérito, las cualificaciones 

2. El Director ejecutivo será nombrado por 
el Consejo de Reguladores, previa consulta 
con el Consejo de Reguladores, sobre la 
base del mérito, las cualificaciones y la 
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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 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.

experiencia pertinentes en relación con las 
redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. Antes del nombramiento, 
podrá verificarse la idoneidad del 
candidato seleccionado por el Consejo de 
Reguladores, sujeto al dictamen no 
vinculante del Parlamento Europeo y de 
la Comisión Con esa finalidad, se 
invitará al candidato a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa consulta con el Consejo de 
reguladores, el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión, podrá prorrogar una sola vez el 
mandato del Director por un máximo de 
tres años, teniendo en cuenta el informe de 
evaluación y solamente en aquellos casos 
en que los deberes y requisitos de la 
Autoridad puedan justificarlo.

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

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Director podrá ser cesado por 
decisión del Consejo de Administración, 
previa consulta con el Consejo de 

5. El Director ejecutivo podrá ser
destituido del cargo por decisión del 
Consejo de Reguladores, teniendo en 
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Reguladores. El Consejo de
Administración adoptará esta decisión por 
mayoría de tres cuartos de sus miembros.

cuenta el dictamen del Parlamento 
Europeo. El Consejo de Reguladores
adoptará esta decisión por mayoría de tres 
cuartos de sus miembros.

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director preparará el trabajo del 
Consejo de Administración y participará, 
sin derecho a voto, en los trabajos de dicho 
Consejo.

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

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Director será responsable de la 
ejecución del programa de trabajo anual de 
la Autoridad, con las orientaciones del 
Consejo de Reguladores y del Responsable 
Principal de Seguridad de las Redes si 
procede, y bajo el control administrativo 
del Consejo de Administración.

5. El Director ejecutivo será responsable de 
la ejecución del programa de trabajo anual
del BERT, con las orientaciones del 
Consejo de Reguladores.

Or. en
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Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
El Responsable Principal de Seguridad de 

las Redes
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 
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 
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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. en

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Grupo Permanente de Partes Interesadas
1. El Responsable Principal de Seguridad 
de las Redes establecerá un Grupo 
Permanente de Partes Interesadas 
integrado por expertos representantes de 
dichas partes, en particular de la industria 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, las asociaciones de 
consumidores y expertos académicos en la 
seguridad de las redes y la información.
En consulta con el Director, determinará 
los procedimientos relativos en particular 
al número, la composición, el 
nombramiento de los miembros y el 
funcionamiento del Grupo.
2. El Grupo estará presidido por el 
Responsable Principal de Seguridad de 
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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. en

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Sala de Recurso

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 
Presidente.
2. Los miembros de la Sala de Recurso 
serán nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de la 



PE404.717v01-00 68/83 PR\717944ES.doc

ES

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.
Si, por alguna de las causas mencionadas 
en el párrafo primero o por cualquier otro 
motivo, un miembro de una Sala de 
Recurso considera que otro miembro no 
debe participar en un procedimiento de 
recurso, informará de ello a la Sala.
Cualquier miembro de la Sala de Recurso 
podrá ser recusado por cualquier parte en 
los procedimientos de recurso por alguno 
de los motivos mencionados en el párrafo 
primero, o si se sospechara su 
parcialidad. 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 
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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 
designará a un sustituto entre los demás 
sustitutos disponibles.

Or. en

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 suprimido
Recursos

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 
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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. Si el recurso fuera admisible, la Sala de 
Recurso examinará si está fundado.
Invitará a las partes, cuantas veces sea 
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. en

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Recursos ante el Tribunal de Primera 

Instancia y el Tribunal de Justicia
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 
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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 
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. en

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los ingresos de la Autoridad 
procederán de:

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

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

a) una tercera parte de su financiación 
anual se abonará directamente en forma 
de subvención de la Comunidad, con 
arreglo a la partida correspondiente del 
presupuesto de la CE como estipule la
Autoridad Presupuestaria, con arreglo al 
punto 47 del Acuerdo interinstitucional de 
6 de mayo de 2006;

b) una proporción de los cánones por uso 
abonados por los solicitantes de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17,

b) dos terceras partes de sus ingresos 
anuales procederán de una contribución 
directa de las ANR. Los Estados 
miembros tendrán la obligación de velar 
por que las ANR estén equipadas con los 
recursos económicos y humanos 
necesarios para llevar a cabo las tareas 
que les haya asignado el BERT, y para 
posibilitar la financiación adecuada de 
éste.  Los Estados miembros deberán 
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especificar la partida presupuestaria a la 
que deberán recurrir las ANR a partir de 
ese momento con el fin de proporcionar 
recursos al BERT a partir de sus 
presupuestos anuales. Los presupuestos se 
harán públicos.

c) una subvención de la Comunidad, 
inscrita en el presupuesto general de las 
Comunidades Europeas (sección de la 
Comisión),
d) cualquier legado, donación o 
subvención, según lo indicado en el 
artículo 26, apartado 7,
e) cualquier contribución voluntaria de 
los Estados miembros o de sus 
autoridades reguladoras.

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
facilitarán toda la información, incluida la 
de tipo financiero, solicitada por la 
Autoridad para desempeñar sus tareas 
según lo establecido en el presente 
Reglamento. Dichas empresas deberán 
facilitar diligentemente esa información 
cuando se les solicite y en los plazos y con 
el nivel de detalle exigido por la 
Autoridad. La Autoridad deberá motivar
su petición de información.

1. Las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
facilitarán toda la información, incluida la 
de tipo financiero, solicitada por el BERT
para desempeñar sus tareas según lo
establecido en el presente Reglamento.
Dichas empresas deberán facilitar 
diligentemente esa información cuando se 
les solicite y en los plazos y con el nivel de 
detalle exigido por el BERT.  La Comisión 
podrá solicitar al BERT que motive su 
petición de información.

Or. en
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Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

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

El BERT, cuando se proponga emitir un 
dictamen de conformidad con las 
disposiciones descritas en el presente 
Reglamento, consultará cuando proceda 
con las partes interesadas y les dará 
oportunidad de formular observaciones con 
respecto al proyecto de dictamen en un 
plazo razonable. El BERT pondrá a 
disposición del público los resultados del 
procedimiento de consulta, excepto en el 
caso de la información confidencial.

Or. en

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando se impongan sanciones de 
conformidad con el presente artículo, la
Comisión publicará los nombres de las 
empresas implicadas y las razones de las 
sanciones económicas impuestas.

Or. en

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

El personal de la Autoridad, incluido el 
Director, el Responsable Principal de 
Seguridad de las Redes y los funcionarios 
destacados por los Estados miembros de 
forma temporal, deberá presentar una 
declaración de compromisos y una 
declaración de intereses en la que conste 
cualquier interés directo o indirecto que 
pudiera considerarse perjudicial para su 
independencia. Esas declaraciones deberán 
hacerse por escrito.

El personal del BERT, los miembros del 
Consejo de Reguladores y el Director
ejecutivo deberán presentar una
declaración anual de compromisos y una 
declaración de intereses en la que conste 
cualquier interés directo o indirecto que 
pudiera considerarse perjudicial para su 
independencia. Esas declaraciones deberán 
hacerse por escrito.

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad velará por que se facilite 2. El BERT velará por que se facilite al 
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al público y a cualquier parte interesada 
una información objetiva, fiable y 
fácilmente accesible, en particular por lo 
que se refiere a los resultados de su trabajo, 
cuando proceda. También hará públicas las 
declaraciones de intereses del Director y 
los funcionarios destacados por los 
Estados miembros de forma temporal, así 
como las declaraciones de intereses de los 
expertos.

público y a cualquier parte interesada una 
información objetiva, fiable y fácilmente 
accesible, en particular por lo que se refiere 
a los resultados de su trabajo, cuando 
proceda. También hará públicas las 
declaraciones de intereses de los miembros
del Consejo de Reguladores y del Director
ejecutivo.

Or. en

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de los Consejos de la 
Autoridad, el Director, los expertos 
externos y los miembros del personal de la 
Autoridad, incluidos los funcionarios 
destacados por los Estados miembros de 
forma temporal, estarán sujetos a los 
requisitos de confidencialidad establecidos 
en el artículo 287 del Tratado, incluso 
después de haber cesado en sus cargos.

2. Los miembros del Consejo de
Reguladores del BERT, el Director
ejecutivo, los expertos externos y los 
miembros del personal del BERT estarán 
sujetos a los requisitos de confidencialidad 
establecidos en el artículo 287 del Tratado, 
incluso después de haber cesado en sus 
cargos.

Or. en

Enmienda 126

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 

suprimido
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recurso ante el Tribunal de Justicia, en 
las condiciones establecidas en los 
artículos 195 y 230 del Tratado, 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

1. Se aplicarán al personal del BERT 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.

Or. en

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración podrá 
adoptar disposiciones que permitan 
emplear en la Autoridad a expertos 
nacionales destacados por los Estados 
miembros.

suprimido

Or. en
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Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad estará abierta a la 
participación de países europeos que hayan 
celebrado acuerdos con la Comunidad en 
virtud de los cuales hayan adoptado y estén 
aplicando la legislación comunitaria en el 
ámbito objeto del presente Reglamento. De 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes de esos acuerdos, se adoptarán 
disposiciones que especifiquen las normas 
de participación de estos países en los 
trabajos de la Autoridad, y en particular la 
naturaleza y el grado de tal participación.
En ellas se incluirán, en particular, 
disposiciones relativas a las 
contribuciones financieras y al personal.
Podrán también prever la representación, 
sin derecho a voto, en el Consejo de 
Reguladores.

El BERT estará abierta a la participación 
de países europeos que hayan celebrado 
acuerdos con la Comunidad en virtud de 
los cuales hayan adoptado y estén 
aplicando la legislación comunitaria en el 
ámbito objeto del presente Reglamento. De 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes de esos acuerdos, se adoptarán 
disposiciones que especifiquen las normas 
de participación de estos países en los 
trabajos del BERT, y en particular la 
naturaleza y el grado de tal participación.
Con arreglo a una decisión del Consejo de 
Reguladores, estas disposiciones podrán 
también prever la representación, sin 
derecho a voto, en las reuniones del
Consejo de Reguladores.

Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 55

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de cinco años del comienzo 
efectivo de sus actividades, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión publicará un informe general 
sobre la experiencia adquirida en las 
actividades de la Autoridad y en los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento. La evaluación cubrirá los 
resultados logrados por la Autoridad y sus 
métodos de trabajo en relación con su 
objetivo, mandato y tareas según se definen 

En el plazo de tres años del comienzo 
efectivo de sus actividades, la Comisión 
publicará un informe general sobre la 
experiencia adquirida en las actividades del 
BERT. La evaluación cubrirá los 
resultados logrados por el BERT y sus 
métodos de trabajo en relación con su 
objetivo, mandato y tareas según se definen 
en el presente Reglamento y en sus 
programas de trabajo anuales. La 
evaluación tendrá en cuenta los puntos de 
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en el presente Reglamento y en sus 
programas de trabajo anuales. La 
evaluación tendrá en cuenta los puntos de 
vista de los interesados, tanto a nivel 
comunitario como nacional. El informe, 
junto con cualquier eventual propuesta que 
lo acompañe, será transmitido al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

vista de los interesados, tanto a nivel 
comunitario como nacional. El informe, 
junto con cualquier eventual propuesta que 
lo acompañe, será transmitido al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
Parlamento Europeo emitirá un dictamen 
sobre el informe de la Comisión. 

Or. en

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Disposiciones transitorias

1. La Autoridad asumirá, el 14 de marzo 
de 2011, la responsabilidad de todas las 
actividades emprendidas por la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información antes de esa fecha que 
correspondan al ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.
2. La participación en cualquier bien 
mueble que posea la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información en la fecha a que se refiere 
el apartado 1 será transferida a la 
Autoridad con efecto a partir de dicha 
fecha.

Or. en
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Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de cinco años a partir del 
comienzo efectivo de sus actividades, el 
BERT dejará de existir a menos que el 
Parlamento Europeo, el Consejos y la 
Comisión consideren que las condiciones 
del mercado no han evolucionado en la 
medida que haga innecesaria la actividad 
de un organismo de reguladores.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes: los programas marco

La primera propuesta marco de la Comisión de 2001 fue resultado del plan europeo de 
comienzo de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Con la apertura y 
reestructuración de este mercado, Europa hizo posible la emergencia de estructuras que 
fomentasen mejor el potencial de innovación y desarrollo de mercados competitivos en el 
sector de las telecomunicaciones. Ocho años después, se trata de volver a evaluar lo 
conseguido durante este período, analizar de manera crítica el éxito del marco normativo de la 
UE en el apoyo de la transición a un mercado competitivo e integrado y proponer nuevas 
ideas y orientaciones, según proceda.

En términos generales, se ha demostrado que la mejora de la competencia en el sector 
fomenta las inversiones y la innovación. Los esfuerzos han dado resultados y las 
consecuencias de la liberalización han sido muy positivas, ya que han propiciado el 
crecimiento, la creación de nuevos puestos de trabajo y la aparición de nuevas oportunidades 
económicas y sociales. Hoy en día, los servicios de telecomunicaciones configuran un sector 
de alta tecnología que experimenta un rápido crecimiento, presenta un alto nivel de 
innovación, inversiones y productividad considerables y una rentabilidad que ha sido, a 
menudo, mucho mayor que la de la economía no financiera. Por tales motivos, constituye una 
parte esencial de la economía no financiera y, según Eurostat, en 2005 representó en 
promedio un 3,5 % del valor añadido en la UE de 27 Estados miembros.

En comparación con sus competidores, la inversión en el sector superó en 2005 a la de los 
Estados Unidos y la región Asia-Pacífico. Ese mismo año, el mercado europeo de servicios de 
comunicación electrónica representó unos 273 000 millones de euros. Los consumidores han 
podido sentir claramente los efectos. La competencia entre los operadores de 
telecomunicaciones ha determinado una fuerte reducción del coste de las llamadas telefónicas 
durante los últimos 20 años. La UE ha estimado que, entre 2000 y 2006, el coste medio de 
una llamada de tres minutos de duración disminuyó en un 65 % y el de una llamada de diez 
minutos, en un 74 %.

Si bien la liberalización ha tenido éxito hasta la fecha, como responsables de la formulación 
de políticas nos sigue incumbiendo la tarea de garantizar las mejores condiciones a nuestras
empresas, especialmente a la vista de nuestra aspiración de transformar Europa en una 
economía del conocimiento y de la importancia de que el sector de las telecomunicaciones 
cumpla este objetivo. A este respecto, no podemos dormirnos en los laureles. Todavía existen 
estrangulamientos en el camino que lleva a la creación de un mercado integrado. Todavía hay 
problemas transfronterizos y disparidades entre los Estados miembros en lo que respecta al 
acceso a la banda ancha, la digitalización y los servicios. Todos ellos deben ser resueltos a fin 
de garantizar un verdadero mercado común.
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La propuesta de la Comisión sobre la Autoridad Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas: problemas principales

En el contexto de la revisión actual del marco de las telecomunicaciones en Europa, la 
Comisión ha propuesto la creación de la Autoridad Europea del Mercado de las 
Comunicaciones Electrónicas (AEMCE) (COM(2007)0699; 2007/0249(COD)). La ponente 
opina que en la propuesta, pese a su acertada intención, subyacen varias dificultades. La 
propuesta tiene la buena intención de mejorar el funcionamiento del mercado único. Sin 
embargo, las propuestas de futuro relativas a la AEMCE podrían, por el contrario, entorpecer 
la competitividad europea al añadir más papeleo y burocracia e impedir que la Comisión 
Europea legisle mejor, como ha anunciado públicamente el Presidente Barroso en tantas 
ocasiones. Además, la creación de la AEMCE contraviene el principio de subsidiariedad, ya 
que retira competencias a los Estados miembros y a las autoridades nacionales de 
reglamentación (ANR) ubicadas en el terreno. La AEMCE estaría innecesariamente distante 
de los mercados que se pretende que regule y funcionaría aisladamente de quienes tienen un 
conocimiento cotidiano de ellos. Su existencia y su funcionamiento contradicen el objetivo a 
largo plazo de reemplazar la normativa ex-ante por la legislación sobre la competencia, por lo 
que reduciría la seguridad jurídica y haría menos previsible la normativa europea. La 
propuesta de fusión con la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) es muy difícil de comprender. De hecho, la fusión de la ENISA con la AEMCE 
degradaría el funcionamiento de esta última. La Comisión apenas reduciría los costes 
administrativos y tan sólo menoscabaría la orientación principal de la agencia por la adición 
de cuestiones de ENISA no relacionadas.

La vuelta al principio: el BERT

La ponente considera que no se deberían descartar con excesiva precipitación las cualidades 
positivas que se han identificado en el actual Grupo de Entidades Reguladoras Europeas 
(ERG), si bien señala que se necesita reformarlo para asegurar su éxito en el futuro. La 
ponente señala, asimismo, que algunas de las respuestas pueden encontrarse en la propuesta 
de la Comisión relativa a la AEMCE, si bien no hay que llegar a la creación de una pesada 
agencia europea. Por consiguiente, propone la creación de un Órgano de entidades 
reguladoras europeas en materia de telecomunicaciones (BERT), que asumiría muchas de las 
funciones de la AEMCE, sin por ello convertirse en una agencia compleja, y se basaría en las 
buenas prácticas del ERG, lo que mejoraría la eficiencia de sus métodos de funcionamiento y 
trabajo y reforzaría la obligación de la Comisión de consultar a este nuevo órgano y tener en 
cuenta sus puntos de vista. La creación del BERT, sobre la base del artículo 95 del Tratado de 
la CE, conferiría amparo legislativo al ERG actual mediante la constitución formal de un 
órgano consultivo cuyas funciones y responsabilidades se atribuirían mediante un reglamento. 
Así, el BERT dispondría de mayor eficiencia y legitimidad de la que dispone actualmente el 
ERG y, al mismo tiempo, garantizaría la participación efectiva de las ANR, que aportarían su 
valiosa experiencia en el terreno.

¿Cuáles serían las funciones del BERT?

El BERT actuaría como órgano asesor independiente de la Comisión y sería independiente 
tanto de los gobiernos como del sector. Al igual que la AEMCE, sería el órgano consultivo 
principal de la Comisión, pero también de cada una de las ANR, a fin de promover un 
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enfoque normativo coherente en toda la Unión Europea. El BERT expresaría sus puntos de 
vista libremente (no sólo a petición de la Comisión), desarrollaría en mayor medida las 
posiciones comunes detalladas del ERG sobre los mercados prioritarios, establecería un 
programa de cumplimiento para supervisar la actividad de las ANR e identificaría todas las 
divergencias injustificadas.

El balance actual de la coordinación, basado en el principio de subsidiariedad, tiene su propia 
razón de ser y la realidad del mercado interior es que sigue siendo un conjunto de muchos 
submercados, cada uno con sus características y su dinámica particulares. La coherencia de la 
intervención normativa, por lo tanto, exige la garantía de su aplicación proporcionada y, al 
mismo tiempo, el abordaje de las cuestiones específicas de competencia que surjan en un 
momento y un lugar determinados; las ANR son las entidades más adecuadas para abordar 
esta cuestión, ya que están ubicadas en el terreno.

Por supuesto, las labores de la ENISA no se incluirían en el mandato del BERT, no sólo por 
la falta de sinergias entre sus respectivas tareas, sino sobre todo porque, de hacerse, se 
entorpecería la independencia de una y otra.

La política sobre el espectro y la composición y competencias de las distintas ANR varían de 
un Estado miembro a otro, ya que no todas ellas tienen competencias en esta área. Por 
consiguiente, el Grupo de política del espectro radioeléctrico y el Comité del espectro 
radioeléctrico deberían continuar desempeñando sus tareas y, si bien el BERT no pasaría a 
dirigir la política europea sobre el espectro, sí que se establecería un sistema de cooperación 
con dichos órganos, a fin de que el BERT pudiera asesorar a la Comisión, cuando procediera, 
en la selección de las empresas a las que se les pudieran otorgar derechos de uso de 
radiofrecuencias y números, en caso de que se lanzase una licitación en toda la Unión 
Europea.

Estructura y personal

El BERT debería ser plenamente responsable y transparente ante las instituciones europeas 
pertinentes. Estaría formado por los representantes de las ANR de los Estados miembros, al 
igual que sucede actualmente en el ERG. Su estructura sería mucho más ligera que la de la 
AEMCE, pero dispondría de su propio personal para garantizar la independencia respecto de 
la Comisión y los Estados miembros.
El Consejo de Reguladores estaría formado por los representantes de las 27 ANR. Se crearía 
un puesto de Director gerente para reforzar la responsabilidad, transparencia y visibilidad del 
BERT. El Parlamento Europeo podría invitarle a participar en sus debates e informar a los 
diputados acerca del trabajo y los progresos del BERT. Asimismo, el Director facilitaría 
información actualizada sobre el desarrollo del mercado europeo de las comunicaciones 
electrónicas.

Financiación y transparencia

El BERT se financiaría de la manera siguiente. Un tercio de la financiación provendría del 
presupuesto comunitario y dos tercios, de las ANR. Se deberían tomar las medidas necesarias 
en todos los Estados miembros para garantizar que las ANR disponen de suficientes fondos 
para aportar su contribución oportunamente al BERT. La división de la financiación expuesta 
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se justifica en que el tercio aportado por la Comunidad permitiría garantizar que el BERT 
quedase incluido, de alguna manera, en el sistema comunitario, al mismo tiempo que el 
carácter minoritario de esa contribución le impediría asumir las características de una agencia 
europea, cuyos peligros se han señalado anteriormente. Al incluir el BERT en el sistema 
comunitario, se garantizarían su responsabilidad y su transparencia. El BERT debería cumplir 
ciertos requisitos europeos para seguir recibiendo fondos de las Comunidades Europeas y 
rendir cuentas ante los proveedores de fondos. La cofinanciación aseguraría su independencia 
y eficacia en mayor medida de lo que sucede actualmente con el ERG y fomentaría la 
prestación de una asistencia de buena calidad por parte de las ANR, ya que éstas contribuirían 
a su funcionamiento.

Responsabilidad

Como se ha señalado anteriormente, el BERT sería responsable de sus acciones. Elaboraría un 
informe amplio de sus actividades con periodicidad anual, que se haría público. Sus cuentas 
estarían sometidas al control de la Comisión de Control Presupuestario. El Director gerente 
debería informar anualmente de sus intereses a fin de garantizar la transparencia. La selección 
del Director gerente correspondería al Consejo de Reguladores, con la supervisión de la 
Comisión Europea y el Parlamento Europeo, cuyas opiniones acerca del candidato propuesto 
no serían vinculantes. Además, el Parlamento Europeo podría solicitar al Director gerente y a 
los restantes miembros del Consejo de Reguladores que le transmitieran documentos 
informativos y que acudieran a reuniones.

Una misión clara: un calendario claro

No se debe olvidar el carácter temporal de la necesidad de constitución de este órgano. El 
BERT sería un órgano transitorio que existiría hasta que la legislación sobre la competencia y 
los mercados evolucionasen hasta el punto en que no fuera necesaria la normativa ex-ante. 
Como su vida sería corta, cobra mayor sentido su configuración com o un órgano flexible, no 
como una pesada pieza del aparato de la Comisión, que es lo que representa la AEMCE. No 
debería haber dudas sobre su misión: debe quedar claro que no tendría otra finalidad que 
desarrollar las condiciones básicas del mercado de las telecomunicaciones para que éste 
pudiera funcionar tan pronto como fuese posible con arreglo a la legislación general sobre la 
competencia.
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