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El Código Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas y ORECE 

Con el fin de estimular la inversión en infraestructuras y adaptar las normas de telecomunicaciones de la UE a los 
avances tecnológicos y a los cambios en las exigencias y hábitos de los consumidores, la Comisión Europea 
presentó en 2016 dos propuestas legislativas: una Directiva por la que se establece el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas y un Reglamento sobre el Organismo de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE). Se espera que el Parlamento Europeo someta a votación durante el 
periodo parcial de sesiones de octubre I el texto acordado con el Consejo en las negociaciones tripartitas. 

Propuestas de la Comisión Europea 
El 14 de septiembre de 2016, la Comisión adoptó dos propuestas, como parte de su paquete de 
telecomunicaciones. 

Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas 
La nueva propuesta sobre el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establece nuevas normas y 
objetivos comunes relativos a la industria de las telecomunicaciones en la UE. El nuevo código tiene por objeto 
introducir un régimen regulador menos estricto, en particular para la coinversión de operadores rivales en las 
redes de muy alta capacidad, y para facilitar la participación de los agentes más pequeños y de los pioneros en 
los proyectos de inversión. Además, tiene por objeto mejorar la coordinación y el uso de las radiofrecuencias en 
toda la UE a través de unas licencias de larga duración, la coordinación temporal de las asignaciones y unos 
requisitos más estrictos sobre el uso eficiente del espectro. La propuesta introduce también cambios en materia 
de gobernanza, régimen de servicio universal y normas de comunicación de emergencia. Por último, con el fin 
de reforzar la protección de los consumidores, el código propuesto se centra en las lagunas que no abordan las 
normas generales de la Unión en materia de protección de los consumidores. 

Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) 
La segunda propuesta actualiza el Reglamento sobre el ORECE, el organismo regulador a escala de la UE. La 
misión del ORECE es asistir a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) en la aplicación 
de la normativa de la UE sobre telecomunicaciones. Actualmente, el ORECE está compuesto por dos órganos: la 
Oficina del ORECE en Riga (Letonia), que presta su apoyo, y el Consejo de Reguladores, compuesto por los 
directores generales de las ANR. La propuesta tiene por objeto transformar el ORECE en una agencia de pleno 
derecho y garantizar que un solo consejo de administración pueda adoptar decisiones reguladoras, así como las 
correspondientes decisiones administrativas y financieras. La propuesta confía a ORECE nuevas tareas, incluidas 
algunas competencias jurídicamente vinculantes para asegurarse de que el marco regulador se aplica de manera 
coherente, como proporcionar directrices a las ANR sobre los estudios geográficos, pero también desarrollar 
enfoques comunes para emitir dictámenes revisados por homólogos sobre proyectos de medidas nacionales de 
asignación del espectro radioeléctrico o sobre litigios transfronterizos. La propuesta también modifica la 
gobernanza del ORECE. Por el momento, la Comisión solo puede asistir al Consejo de Reguladores en calidad de 
observadora, y cuenta con un representante en el Comité de Gestión de la Oficina del ORECE (con tareas 
principalmente de apoyo administrativo). De acuerdo con la propuesta, el Consejo de Administración del 
organismo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro y dos representantes de la 
Comisión Europea. Todos los miembros del Consejo de Administración tendrían derecho a voto. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 2 de octubre de 2017, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo aprobó 
sus dos informes sobre las propuestas (Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y ORECE). Tras varias 
reuniones del diálogo tripartito, el 6 de junio de 2018 concluyeron las negociaciones interinstitucionales con un 
acuerdo provisional sobre los textos. La Comisión ITRE aprobó el acuerdo provisional el 10 de julio de 2018. 

En lo que respecta al Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, las normas acordadas de 
coinversión tienen por objeto impulsar el despliegue de nuevas redes de muy alta capacidad, fomentando el 
riego compartido y los acuerdos entre los operadores. También se promoverá el uso de la infraestructura de obra 
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civil existente para aumentar la disponibilidad de Internet. Además, el nuevo código facilitará la oferta de 
servicios a los operadores que no disponen de su propia red y aligerará el régimen regulador de los operadores 
exclusivamente mayoristas. La inclusión de los servicios prestados a través de internet en el ámbito de aplicación 
de la Directiva garantizará una protección uniforme de los usuarios finales, independientemente del tipo de 
servicios de comunicación que utilicen. No obstante, los servicios de comunicaciones independientes de los 
números se someterán a una reglamentación más ligera. Los proveedores de telecomunicaciones tendrán que 
utilizar el cifrado para proteger mejor a los usuarios contra los incidentes de seguridad. Todos los ciudadanos 
deben tener acceso a una banda ancha adecuada que les permita utilizar servicios como la administración 
electrónica y las videollamadas. Para ayudar a los consumidores, el código mejorará el control del uso del tiempo 
o el volumen facturado, garantizará la igualdad de acceso de los consumidores con discapacidad, facilitará la 
comparación de las ofertas, cambio de proveedores de comunicaciones (incluida la transferencia de los créditos 
restantes conservando con facilidad el antiguo número) y dará derecho a una compensación en caso de que el 
cambio dure demasiado tiempo. Además, el Parlamento apoyó firmemente un «sistema de 112 a la inversa», 
basado en mejores instrumentos de localización geográfica, que permitirán a las autoridades nacionales enviar 
alertas a los ciudadanos en caso de catástrofes y emergencias inminentes. Para facilitar el despliegue de los 
sistemas 5G en toda Europa, el código permitirá la concesión de licencias de uso del espectro de 20 años y la 
puesta a disposición de nuevas bandas de frecuencias de forma oportuna y coordinada. Además, facilitará la 
intervención reguladora, incluido el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE), que garantizará la aplicación coherente de las nuevas normas, en particular las relativas a la regulación 
simétrica y las coinversiones. 
Sobre el ORECE, si bien la Comisión propone convertir el ORECE y su Oficina en una única agencia de la Unión, la 
Comisión ITRE sugiere mantener la estructura dual de ORECE y la Oficina del ORECE, con las tareas y la estructura 
organizativa adecuadas para cada una de ellas. La Agencia de Apoyo a los Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (Oficina del ORECE) será un órgano de la UE y tendrá personalidad jurídica. Será 
responsable únicamente de las tareas que se le asignen, y las competencias que se le atribuyan. La Oficina del 
ORECE será independiente desde el punto de vista operativo y técnico, y debe disfrutar de autonomía legal, 
administrativa y financiera. Estará representado por el presidente del Consejo de Reguladores. Por lo que 
respecta a las cuestiones de gobernanza, el ORECE estará compuesto por un Consejo de Reguladores, grupos de 
trabajo de expertos y una sala de recurso. Como objetivo principal, el ORECE garantizará un enfoque regulador 
coherente con respecto a la aplicación del marco regulador de las comunicaciones electrónicas. 
El acuerdo provisional tras las negociaciones tripartitas se basa, entre otras cosas, en el siguiente compromiso: 
la Oficina del ORECE tendrá personalidad jurídica, pero no el propio ORECE, que seguirá siendo un órgano de las 
ANR. Se han puesto a disposición la financiación y el personal necesarios para que la Oficina pueda llevar a cabo 
las nuevas tareas que le han sido encomendadas con arreglo al nuevo Código Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas. Los colegisladores decidieron incluir un considerando por el que se comprometían a apoyarla 
dentro de las competencias y el ámbito de aplicación del marco común para las agencias descentralizadas. El 
Parlamento ha acordado con el Consejo propuestas para pasar de la mayoría simple a la mayoría de dos tercios 
para las decisiones clave del Consejo de Reguladores y del Consejo de Administración.  
En el marco de las negociaciones sobre el Código y el ORECE, los legisladores acordaron que, a partir de mayo de 
2019, las tarifas para las llamadas dentro de la Unión se limitarán a 19 céntimos de llamadas telefónicas y 6 céntimos 
para los mensajes de texto. 
El Parlamento someterá a votación dichas propuestas durante el periodo parcial de sesiones de noviembre I. 

Informes en primera lectura: Comisión competente para el 
fondo: ITRE; Código Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas 2016/0288(COD); Ponente: Pilar del Castillo 
Vera (PPE, España); ORECE 2016/0286(COD); Ponente: 
Evžen Tošenovský (ECR, República Checa). 
Para más información, véanse nuestras publicaciones 
(briefings) «Legislación de la UE en curso» (Código 
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas; ORECE). 
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