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1.2.2017 

DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Senado francés relativo a la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Organismo de 

Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas 

 (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) 

 

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas a 

partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, podrán dirigir a los 

Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 

exponga las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al 

principio de subsidiariedad. 

El Senado francés ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta de 

Reglamento. 

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad. 
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ANEXO: 

N.º 38 

SENADO 

SESIÓN ORDINARIA DE 2016-2017 

12 de diciembre de 2016 

 

 

 

RESOLUCIÓN EUROPEA 

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO 

 

sobre la conformidad al principio de subsidiariedad de la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones Electrónicas COM(2016) 591 final 

 

 

 

con arreglo al artículo 7 3 octies, apartados 4 y 5, del Reglamento del Senado, deviene 

Resolución del Senado la Resolución de la Comisión de Asuntos Económicos cuyo tenor es el 

siguiente: 
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La propuesta de Reglamento por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos 

de las Comunicaciones Electrónicas (en lo sucesivo, el «ORECE»), COM(2016) 591 final, 

tiene por objetivo reforzar el papel institucional de dicho órgano, transformándolo en una 

agencia de la Unión Europea. 

 

Mientras que la propuesta de Directiva que establece el Código de Comunicaciones prevé 

ampliar los poderes del ORECE, la propuesta de Reglamento tiene como objetivo reforzar su 

estructura y aumentar su presupuesto para permitirle llevar a cabo sus tareas futuras. 

 

El ORECE pasaría a estar dotado de personalidad jurídica y de poder para adoptar decisiones 

vinculantes. Estaría constituido por un consejo de administración, un director ejecutivo, 

grupos de trabajo y una sala de recurso. 

 

El consejo de administración estaría compuesto por un representante de cada Estado miembro 

y dos representantes de la Comisión, todos con derecho a voto. El presidente y el 

vicepresidente se elegirían por cuatro años entre los representantes nacionales. 

 

El consejo de administración designaría al director ejecutivo por un periodo de cinco años, a 

partir de una lista de candidatos propuesta por la Comisión Europea. El director ejecutivo 

representaría al ORECE, se encargaría de su gestión y se ocuparía de la elaboración del 

programa de los grupos de trabajo. 

 

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución, 

 

El Senado francés formula las observaciones siguientes: 

 

– El Organismo de Reguladores Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, en su forma 

actual, reúne a los reguladores nacionales independientes; 

 

– Desde su creación, el ORECE ha demostrado ser incapaz de desempeñar las tareas que le 

fueron atribuidas para permitir la realización del paquete de telecomunicaciones con 

coherencia y reforzar la cooperación entre los reguladores nacionales de las comunicaciones y 

las instituciones europeas; 

 

– Este sistema de cooperación flexible permite garantizar una regulación eficaz, respetando, 

simultáneamente, la independencia de las autoridades reguladoras de las comunicaciones 

pretendida por el legislador europeo; 

 

– Ahora bien, el esquema propuesto cuestionaría ese sistema de cooperación entre reguladores 

nacionales a favor de una ampliación de las tareas del ORECE cuya justificación queda por 

determinar; 

 

– Asimismo, esa transmisión beneficiaría a un órgano cuyas condiciones de independencia no 

estarían garantizadas; 

 

– La reforma propuesta convertiría al director ejecutivo en el principal motor del 

funcionamiento de la nueva agencia; su forma de nombramiento y la designación de los dos 

representantes de la Comisión Europea dentro del consejo de administración pueden vulnerar 

la independencia del ORECE respecto a la Comisión; 
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Por estas razones, el Senado considera que la propuesta de Reglamento COM(2016) 591 final 

no respeta el principio de subsidiariedad 

 

Devenida en Resolución del Senado el 12 de diciembre de 2016. 

El Presidente, 

Firmado: Gérard Larcher 

 


