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Enmienda   163 

Notis Marias 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Visto 3 bis (nuevo) 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 – Visto el Protocolo (n.º 1) anejo al 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea sobre el cometido de los 

Parlamentos nacionales en la Unión 

Europea, 

Or. el 

 

Enmienda   164 

Notis Marias 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Visto 3 ter (nuevo) 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 – Visto el Protocolo (n.º 2) anejo al 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, sobre la aplicación de los 

principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, 

Or. el 

 

Enmienda   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Visto 4 bis (nuevo) 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 – Visto el dictamen motivado del 

Senado polaco, 
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Or. it 

 

Enmienda   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Visto 4 ter (nuevo) 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 – Visto el dictamen motivado del 

Senado del Parlamento de la República 

Checa, 

Or. it 

 

Enmienda   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Visto 4 quater (nuevo) 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 – Visto el dictamen motivado del 

Parlamento maltés, 

Or. it 

 

Enmienda   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Visto 4 quinquies (nuevo) 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 – Visto el dictamen del Bundesrat 

alemán, 

Or. it 
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Enmienda   169 

João Ferreira 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

1. Aprueba la Posición en primera 

lectura que figura a continuación; 

1. Rechaza la propuesta de la 

Comisión. 

Or. pt 

 

Enmienda   170 

João Ferreira 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 2 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

2. Pide a la Comisión que le consulte 

de nuevo si se propone modificar 

sustancialmente su propuesta o sustituirla 

por otro texto; 

suprimido 

Or. pt 

Enmienda   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Reglamento 

Título 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se establece el Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se establece el Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y 

la Oficina del ORECE 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Or. en 
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Enmienda   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Propuesta de Reglamento 

Título 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se 

establece el Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas (ORECE) y se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1211/2009 

Rechaza la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se establece el Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y 

se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 1211/2009 

Or. de 

Justificación 

No es necesario convertir el ORECE y la Oficina del ORECE en una agencia independiente.  

Se deberían conservar las estructuras ya creadas, puesto que han demostrado su utilidad.  

Se considera más importante reforzar las funciones y tareas del ORECE y de la Oficina del 

ORECE, habida cuenta de la evolución del entorno tecnológico y los cambios en las 

condiciones del mercado, sin modificar las estructuras administrativas básicas.  

Un cambio en las estructuras solo daría lugar a nuevas cargas administrativas innecesarias. 

Enmienda   173 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo (n.º 1) anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

sobre el cometido de los Parlamentos 

nacionales en la Unión Europea, 

Or. el 

 

Enmienda   174 

Notis Marias 
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Propuesta de Reglamento 

Visto 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo (n.º 2) anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, 

sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, 

Or. el 

 

Enmienda   175 

Victor Negrescu 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El Reglamento (CE) n.º 531/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo23 

completa y apoya, por lo que respecta a la 

itinerancia en la Unión, las normas 

previstas en el marco regulador de las 

comunicaciones electrónicas y establece 

determinados cometidos del ORECE. 

(2) El Reglamento (CE) n.º 531/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo23 

completa y apoya, por lo que respecta a la 

itinerancia en la Unión, las normas 

previstas en el marco regulador de las 

comunicaciones electrónicas y establece 

determinados cometidos del ORECE. El 

marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas ha alcanzado ampliamente su 

objetivo general de garantizar un sector 

competitivo y aportar importantes 

beneficios al usuario final. 

_________________ _________________ 

23 Reglamento (CE) n.º 531/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de junio de 2012, relativo a la itinerancia 

en las redes públicas de comunicaciones 

móviles en la Unión (DO L 172 de 

30.6.2012, p. 10). 

23 Reglamento (CE) n.º 531/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de junio de 2012, relativo a la itinerancia 

en las redes públicas de comunicaciones 

móviles en la Unión (DO L 172 de 

30.6.2012, p. 10). 

Or. en 

 

Enmienda   176 
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Rolandas Paksas 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Reglamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento Europeo y del Consejo24 

establece normas comunes para 

garantizar un trato equitativo y no 

discriminatorio del tráfico en el marco de 

la prestación de servicios de acceso a 

internet y los derechos de los usuarios 

finales asociados y crea un nuevo 

mecanismo de tarificación al por menor 

para los servicios de itinerancia regulados 

a nivel de la Unión. El presente 

Reglamento determina los cometidos 

adicionales del ORECE, en particular la 

publicación de directrices sobre la 

aplicación de las obligaciones de las 

autoridades nacionales de reglamentación 

(«ANR») en relación con el acceso a una 

internet abierta, así como con la 

presentación de informes y la realización 

de consultas sobre los proyectos de actos 

de ejecución que deba adoptar la 

Comisión en lo que respecta a la 

itinerancia en la Unión. 

(3) El Reglamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento Europeo y del Consejo24 

(«Reglamento sobre el mercado único de 

las telecomunicaciones») determina 

además los cometidos adicionales del 

ORECE en relación con el acceso a una 

internet abierta.  

_________________ _________________ 

24 Reglamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de noviembre de 2015, por el que se 

establecen medidas en relación con el 

acceso a una internet abierta y se modifica 

la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio 

universal y los derechos de los usuarios en 

relación con las redes y los servicios de 

comunicaciones electrónicas (DO L 310 de 

26.11.2015, p. 1). 

24 Reglamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de noviembre de 2015, por el que se 

establecen medidas en relación con el 

acceso a una internet abierta y se modifica 

la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio 

universal y los derechos de los usuarios en 

relación con las redes y los servicios de 

comunicaciones electrónicas (DO L 310 de 

26.11.2015, p. 1). 

Or. en 

 

Enmienda   177 

Victor Negrescu 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Reglamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento Europeo y del Consejo24 

establece normas comunes para garantizar 

un trato equitativo y no discriminatorio del 

tráfico en el marco de la prestación de 

servicios de acceso a internet y los 

derechos de los usuarios finales asociados 

y crea un nuevo mecanismo de tarificación 

al por menor para los servicios de 

itinerancia regulados a nivel de la Unión. 

El presente Reglamento determina los 

cometidos adicionales del ORECE, en 

particular la publicación de directrices 

sobre la aplicación de las obligaciones de 

las autoridades nacionales de 

reglamentación («ANR») en relación con 

el acceso a una internet abierta, así como 

con la presentación de informes y la 

realización de consultas sobre los 

proyectos de actos de ejecución que deba 

adoptar la Comisión en lo que respecta a la 

itinerancia en la Unión. 

(3) El Reglamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento Europeo y del Consejo24 

establece normas comunes para garantizar 

un trato equitativo y no discriminatorio del 

tráfico en el marco de la prestación de 

servicios de acceso a internet y los 

derechos de los usuarios finales asociados 

y crea un nuevo mecanismo de tarificación 

al por menor para los servicios de 

itinerancia regulados a nivel de la Unión. 

El presente Reglamento determina los 

cometidos adicionales del ORECE, en 

particular la publicación de directrices 

sobre la aplicación de los compromisos de 

las autoridades nacionales de 

reglamentación («ANR») en relación con 

el acceso a una internet abierta, así como 

con la presentación de informes y la 

realización de consultas sobre los 

proyectos de actos de ejecución que deba 

adoptar la Comisión en lo que respecta a la 

itinerancia en la Unión. 

_________________ _________________ 

24 Reglamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de noviembre de 2015, por el que se 

establecen medidas en relación con el 

acceso a una internet abierta y se modifica 

la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio 

universal y los derechos de los usuarios en 

relación con las redes y los servicios de 

comunicaciones electrónicas (DO L 310 de 

26.11.2015, p. 1). 

24 Reglamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de noviembre de 2015, por el que se 

establecen medidas en relación con el 

acceso a una internet abierta y se modifica 

la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio 

universal y los derechos de los usuarios en 

relación con las redes y los servicios de 

comunicaciones electrónicas (DO L 310 de 

26.11.2015, p. 1). 

Or. en 

 

Enmienda   178 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Las directrices finales del ORECE 

sobre la aplicación final por parte de las 

ANR de las normas de neutralidad de la 

red europea han sido muy bien acogidas 

como valiosas aclaraciones para 

garantizar una internet sólida, libre y 

abierta, garantizando una aplicación 

coherente de las normas a fin de 

garantizar un trato equitativo y no 

discriminatorio del tráfico en la 

prestación de servicios de acceso a 

internet y los derechos relacionados de los 

usuarios finales. 

Or. en 

 

Enmienda   179 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El ORECE y la Oficina («la Oficina 

del ORECE») se establecieron mediante el 

Reglamento (CE) n.º 1211/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo25. El 

ORECE sustituyó al Grupo de entidades 

reguladoras («ERG»)26 y tenía por objeto 

contribuir al desarrollo y a la mejora del 

funcionamiento del mercado interior de las 

redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas, procurando velar por la 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas. La 

Oficina del ORECE se creó como un 

organismo comunitario con personalidad 

jurídica para el desempeño de los 

cometidos previstos en el Reglamento (CE) 

n.º 1211/2009, en particular la prestación 

de servicios de apoyo profesional y 

administrativo al ORECE. 

(4) El ORECE y la Oficina («la Oficina 

del ORECE») se establecieron mediante el 

Reglamento (CE) n.º 1211/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo25. El 

ORECE sustituyó al Grupo de entidades 

reguladoras («ERG»)26 y tenía por objeto 

contribuir, por una parte, al desarrollo y, 

por otra, a la mejora del funcionamiento 

del mercado interior de las redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas, 

procurando velar por la aplicación 

coherente del marco regulador de las 

comunicaciones electrónicas. La Oficina 

del ORECE se creó como un organismo 

comunitario con personalidad jurídica para 

el desempeño de los cometidos previstos 

en el Reglamento (CE) n.º 1211/2009, en 

particular la prestación de servicios de 

apoyo profesional y administrativo al 
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ORECE. 

_________________ _________________ 

25 Reglamento (CE) n.º 1211/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de noviembre de 2009, por el que se 

establece el Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas (ORECE) y la Oficina (DO L 

337 de 18.12.2009, p. 1). 

25 Reglamento (CE) n.º 1211/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de noviembre de 2009, por el que se 

establece el Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas (ORECE) y la Oficina (DO L 

337 de 18.12.2009, p. 1). 

26 Decisión 2002/627/CE de la Comisión, 

de 29 de julio de 2002, por la que se 

establece el Grupo de entidades 

reguladoras europeas de las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

(DO L 200 de 30.7.2002, p. 38). 

26 Decisión 2002/627/CE de la Comisión, 

de 29 de julio de 2002, por la que se 

establece el Grupo de entidades 

reguladoras europeas de las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

(DO L 200 de 30.7.2002, p. 38). 

Or. el 

 

Enmienda   180 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) En virtud de la Decisión 

2010/349/UE1, los Representantes de los 

Gobiernos de los Estados miembros 

decidieron que la Oficina del ORECE 

tuviera su sede en Riga. El acuerdo de 

sede entre el Gobierno de la República de 

Letonia y la Oficina del ORECE se firmó 

el 24 de febrero de 2011 y entró en vigor 

el 5 de agosto de 2011. Con el fin de llevar 

a cabo los cometidos de la Oficina del 

ORECE de manera eficiente y rentable, 

podría ser necesaria la ubicación de 

miembros del personal en otro Estado 

miembro. La experiencia ha demostrado 

que, a este respecto en particular, existe la 

necesidad de que uno o más funcionarios 

de enlace estén ubicados en Bruselas. 

 _________________ 
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 1 Decisión 2010/349/UE adoptada de 

común acuerdo entre los Representantes 

de los Gobiernos de los Estados 

miembros, de 31 de mayo de 2010, por la 

que se fija la sede de la Oficina del 

Organismo de Reguladores Europeos de 

las Comunicaciones Electrónicas 

(ORECE) (DO L 156 de 23.6.2010, p. 12). 

Or. en 

 

Enmienda   181 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) En su Comunicación de 6 de mayo 

de 2015 titulada «Una estrategia para el 

mercado único digital de Europa»27, la 

Comisión preveía presentar propuestas en 

2016 para una revisión ambiciosa del 

marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas centrada, entre otros aspectos, 

en un marco regulador institucional más 

eficaz a fin de adaptar la normativa de 

telecomunicaciones a los fines previstos en 

el marco de la creación de las condiciones 

apropiadas para el mercado único digital. 

En particular, el despliegue de redes de 

conectividad de muy alta capacidad, una 

gestión más coordinada del espectro 

radioeléctrico para las redes inalámbricas y 

la creación de condiciones de competencia 

equitativas para las redes digitales 

avanzadas y los servicios innovadores. La 

Comunicación señalaba que la evolución 

del mercado y el entorno tecnológico hacen 

necesario reforzar el marco institucional, 

consolidando el papel del ORECE. 

(5) En su Comunicación de 6 de mayo 

de 2015 titulada «Una estrategia para el 

mercado único digital de Europa»27, la 

Comisión preveía presentar propuestas en 

2016 para una revisión ambiciosa del 

marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas centrada, entre otros aspectos, 

en un marco regulador institucional más 

eficaz a fin de adaptar la normativa de 

telecomunicaciones a los fines previstos en 

el marco de la creación de las condiciones 

apropiadas para el mercado único digital. 

En particular, y como mínimo, el 

despliegue de redes de conectividad de 

muy alta capacidad, una gestión más 

coordinada del espectro radioeléctrico para 

las redes inalámbricas y la creación de 

condiciones de competencia equitativas 

para las redes digitales avanzadas y los 

servicios innovadores. La Comunicación 

señalaba que la evolución del mercado y el 

entorno tecnológico hacen necesario 

reforzar el marco institucional, 

consolidando el papel del ORECE. 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 
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Or. el 

 

Enmienda   182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) En su Resolución de 19 de enero de 

2016 titulada «Hacia un Acta del Mercado 

Único Digital», el Parlamento Europeo 

pidió a la Comisión que integrara en mayor 

medida el mercado único digital 

garantizando el establecimiento de un 

marco institucional más eficaz. Esto se 

consigue reforzando el papel, la capacidad 

y las competencias decisorias del ORECE, 

a fin de que este pueda impulsar la 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas, 

facilitar una supervisión eficiente por el 

ORECE respecto al desarrollo del 

mercado único y contribuir a resolver los 

litigios transfronterizos. El Parlamento 

Europeo destaca asimismo, a este respecto, 

la necesidad de mejorar los recursos 

financieros y humanos y de seguir 

desarrollando la estructura de 

gobernanza del ORECE. 

(6) En su Resolución de 19 de enero de 

2016 titulada «Hacia un Acta del Mercado 

Único Digital», el Parlamento Europeo 

pidió a la Comisión que integrara en mayor 

medida el mercado único digital 

garantizando el establecimiento de un 

marco institucional más eficaz. Esto se 

consigue reforzando el papel, la capacidad 

y las competencias decisorias del ORECE, 

a fin de que este pueda impulsar la 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas, 

respetando plenamente el principio de 

subsidiariedad, y contribuir a resolver los 

litigios transfronterizos. El Parlamento 

Europeo destaca, a este respecto, que los 

recursos financieros y humanos necesarios 

no deben suponer costes adicionales al 

presupuesto de la Unión. 

Or. it 

 

Enmienda   183 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) En su Resolución de 19 de enero de 

2016 titulada «Hacia un Acta del Mercado 

Único Digital», el Parlamento Europeo 

pidió a la Comisión que integrara en mayor 

(6) En su Resolución de 19 de enero de 

2016 titulada «Hacia un Acta del Mercado 

Único Digital», el Parlamento Europeo 

pidió a la Comisión que integrara en mayor 
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medida el mercado único digital 

garantizando el establecimiento de un 

marco institucional más eficaz. Esto se 

consigue reforzando el papel, la capacidad 

y las competencias decisorias del ORECE, 

a fin de que este pueda impulsar la 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas, 

facilitar una supervisión eficiente por el 

ORECE respecto al desarrollo del mercado 

único y contribuir a resolver los litigios 

transfronterizos. El Parlamento Europeo 

destaca asimismo, a este respecto, la 

necesidad de mejorar los recursos 

financieros y humanos y de seguir 

desarrollando la estructura de gobernanza 

del ORECE. 

medida el mercado único digital 

garantizando el establecimiento de un 

marco institucional más eficaz. Se pedía 

específicamente a la Comisión que 

reforzara el papel, la capacidad y las 

competencias decisorias del ORECE, a fin 

de que este pueda impulsar la aplicación 

coherente del marco regulador de las 

comunicaciones electrónicas, facilitar una 

supervisión eficiente por el ORECE 

respecto al desarrollo del mercado único y 

contribuir a resolver los litigios 

transfronterizos. El Parlamento Europeo 

destaca asimismo, a este respecto, la 

necesidad de mejorar los recursos 

financieros y humanos y de seguir 

desarrollando la estructura de gobernanza 

del ORECE. 

Or. en 

 

Enmienda   184 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) En su Resolución de 19 de enero de 

2016 titulada «Hacia un Acta del Mercado 

Único Digital», el Parlamento Europeo 

pidió a la Comisión que integrara en mayor 

medida el mercado único digital 

garantizando el establecimiento de un 

marco institucional más eficaz. Esto se 

consigue reforzando el papel, la capacidad 

y las competencias decisorias del ORECE, 

a fin de que este pueda impulsar la 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas, 

facilitar una supervisión eficiente por el 

ORECE respecto al desarrollo del mercado 

único y contribuir a resolver los litigios 

transfronterizos. El Parlamento Europeo 

destaca asimismo, a este respecto, la 

necesidad de mejorar los recursos 

(6) En su Resolución de 19 de enero de 

2016 titulada «Hacia un Acta del Mercado 

Único Digital», el Parlamento Europeo 

pidió a la Comisión que integrara en mayor 

medida el mercado único digital 

garantizando el establecimiento de un 

marco institucional más eficaz. Esto se 

consigue reforzando el papel, la capacidad 

y las competencias decisorias del ORECE, 

a fin de que este pueda impulsar la 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas, 

facilitar una supervisión eficiente por el 

ORECE respecto al desarrollo del mercado 

único y contribuir a resolver los litigios 

transfronterizos. El Parlamento Europeo 

destaca asimismo, a este respecto, la 

necesidad de mejorar los recursos 
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financieros y humanos y de seguir 

desarrollando la estructura de gobernanza 

del ORECE. 

financieros y humanos y de seguir 

desarrollando aún más la estructura de 

gobernanza del ORECE. 

Or. el 

 

Enmienda   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El ORECE y la Oficina del ORECE 

han contribuido favorablemente a una 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas. No 

obstante, sigue habiendo importantes 

disparidades entre los Estados miembros en 

lo que se refiere a las prácticas reguladoras. 

Además, la estructura de gobernanza del 

ORECE y de la Oficina del ORECE es 

compleja y genera una carga 

administrativa innecesaria. Para 

garantizar mejoras de eficiencia y sinergias 

y seguir contribuyendo al desarrollo del 

mercado interior de las comunicaciones 

electrónicas en el conjunto de la Unión, así 

como a la promoción del acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión, el 

presente Reglamento tiene por objeto 

reforzar el papel del ORECE y mejorar su 

estructura de gobernanza, mediante el 

establecimiento del ORECE como una 

agencia descentralizada de la Unión. Ello 

también responde a la necesidad de reflejar 

el papel significativamente mayor 

desempeñado por el ORECE de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

n.º 531/2012, que establece los cometidos 

del ORECE en relación con la itinerancia 

(7) El ORECE y la Oficina del ORECE 

han contribuido favorablemente a una 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas. No 

obstante, sigue habiendo importantes 

disparidades entre los Estados miembros en 

lo que se refiere a las prácticas reguladoras. 

Para garantizar mejoras de eficiencia y 

sinergias y seguir contribuyendo al 

desarrollo del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas en el conjunto 

de la Unión, así como a la promoción del 

acceso a la conectividad de datos de muy 

alta capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión, el 

presente Reglamento tiene por objeto 

reforzar el papel del ORECE. Ello también 

responde a la necesidad de reflejar el papel 

desempeñado por el ORECE de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

n.º 531/2012, que establece los cometidos 

del ORECE en relación con la itinerancia 

en la Unión, el Reglamento (UE) 

2015/2120, que determina los cometidos 

del ORECE en relación con el acceso a una 

internet abierta y a la itinerancia en la 

Unión, y la Directiva, que encomienda al 

ORECE un número significativo de nuevos 

cometidos, como la formulación de 

decisiones y directrices sobre diversos 
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en la Unión, el Reglamento (UE) 

2015/2120, que determina los cometidos 

del ORECE en relación con el acceso a una 

internet abierta y a la itinerancia en la 

Unión, y la Directiva, que encomienda al 

ORECE un número significativo de nuevos 

cometidos, como la formulación de 

decisiones y directrices sobre diversos 

temas, la presentación de informes sobre 

cuestiones técnicas, el mantenimiento de 

registros y la elaboración de dictámenes 

sobre procedimientos del mercado interior 

para proyectos de medidas nacionales de 

regulación del mercado, así como sobre la 

asignación de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico. 

temas, la presentación de informes sobre 

cuestiones técnicas, el mantenimiento de 

registros y la elaboración de dictámenes 

sobre procedimientos del mercado interior 

para proyectos de medidas nacionales de 

regulación del mercado. 

Or. it 

 

Enmienda   186 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El ORECE y la Oficina del ORECE 

han contribuido favorablemente a una 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas. No 

obstante, sigue habiendo importantes 

disparidades entre los Estados miembros en 

lo que se refiere a las prácticas reguladoras. 

Además, la estructura de gobernanza del 

ORECE y de la Oficina del ORECE es 

compleja y genera una carga administrativa 

innecesaria. Para garantizar mejoras de 

eficiencia y sinergias y seguir 

contribuyendo al desarrollo del mercado 

interior de las comunicaciones electrónicas 

en el conjunto de la Unión, así como a la 

promoción del acceso a la conectividad de 

datos de muy alta capacidad, y su 

utilización, de la competencia en el 

suministro de redes, servicios y recursos 

asociados de comunicaciones electrónicas 

(7) El ORECE y la Oficina del ORECE 

han contribuido favorablemente a una 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas. No 

obstante, sigue habiendo importantes 

disparidades entre los Estados miembros en 

lo que se refiere a las prácticas reguladoras, 

por ejemplo en el ámbito de los productos 

de acceso al por mayor, en el que el 

ORECE no ha aportado suficientes 

directrices, lo que está afectando a las 

empresas con actividad transfronteriza. 

Además, la estructura de gobernanza del 

ORECE y de la Oficina del ORECE es 

compleja y genera una carga administrativa 

innecesaria. Para garantizar mejoras de 

eficiencia y sinergias y seguir 

contribuyendo al desarrollo del mercado 

interior de las comunicaciones electrónicas 

en el conjunto de la Unión, así como a la 
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y de los intereses de los ciudadanos de la 

Unión, el presente Reglamento tiene por 

objeto reforzar el papel del ORECE y 

mejorar su estructura de gobernanza, 

mediante el establecimiento del ORECE 

como una agencia descentralizada de la 

Unión. Ello también responde a la 

necesidad de reflejar el papel 

significativamente mayor desempeñado por 

el ORECE de conformidad con el 

Reglamento (CE) n.º 531/2012, que 

establece los cometidos del ORECE en 

relación con la itinerancia en la Unión, el 

Reglamento (UE) 2015/2120, que 

determina los cometidos del ORECE en 

relación con el acceso a una internet abierta 

y a la itinerancia en la Unión, y la 

Directiva, que encomienda al ORECE un 

número significativo de nuevos cometidos, 

como la formulación de decisiones y 

directrices sobre diversos temas, la 

presentación de informes sobre cuestiones 

técnicas, el mantenimiento de registros y la 

elaboración de dictámenes sobre 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales de 

regulación del mercado, así como sobre la 

asignación de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico. 

promoción del acceso a la conectividad de 

datos de muy alta capacidad, y su 

utilización, de la competencia en el 

suministro de redes, servicios y recursos 

asociados de comunicaciones electrónicas 

y de los intereses de los ciudadanos de la 

Unión, el presente Reglamento tiene por 

objeto reforzar el papel del ORECE y 

mejorar su estructura de gobernanza, 

mediante el establecimiento del ORECE 

como una agencia descentralizada de la 

Unión. Ello también responde a la 

necesidad de reflejar el papel 

significativamente mayor desempeñado por 

el ORECE de conformidad con el 

Reglamento (CE) n.º 531/2012, que 

establece los cometidos del ORECE en 

relación con la itinerancia en la Unión, el 

Reglamento (UE) 2015/2120, que 

determina los cometidos del ORECE en 

relación con el acceso a una internet abierta 

y a la itinerancia en la Unión, y la 

Directiva, que encomienda al ORECE un 

número significativo de nuevos cometidos, 

como la formulación de decisiones y 

directrices sobre diversos temas, la 

presentación de informes sobre cuestiones 

técnicas, el mantenimiento de registros y la 

elaboración de dictámenes sobre 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales de 

regulación del mercado, así como sobre la 

asignación de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico. 

Or. en 

 

Enmienda   187 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El ORECE y la Oficina del ORECE 

han contribuido favorablemente a una 

(7) El ORECE y la Oficina del ORECE 

han contribuido favorablemente a una 
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aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas. No 

obstante, sigue habiendo importantes 

disparidades entre los Estados miembros en 

lo que se refiere a las prácticas reguladoras. 

Además, la estructura de gobernanza del 

ORECE y de la Oficina del ORECE es 

compleja y genera una carga administrativa 

innecesaria. Para garantizar mejoras de 

eficiencia y sinergias y seguir 

contribuyendo al desarrollo del mercado 

interior de las comunicaciones electrónicas 

en el conjunto de la Unión, así como a la 

promoción del acceso a la conectividad de 

datos de muy alta capacidad, y su 

utilización, de la competencia en el 

suministro de redes, servicios y recursos 

asociados de comunicaciones electrónicas 

y de los intereses de los ciudadanos de la 

Unión, el presente Reglamento tiene por 

objeto reforzar el papel del ORECE y 

mejorar su estructura de gobernanza, 

mediante el establecimiento del ORECE 

como una agencia descentralizada de la 

Unión. Ello también responde a la 

necesidad de reflejar el papel 

significativamente mayor desempeñado por 

el ORECE de conformidad con el 

Reglamento (CE) n.º 531/2012, que 

establece los cometidos del ORECE en 

relación con la itinerancia en la Unión, el 

Reglamento (UE) 2015/2120, que 

determina los cometidos del ORECE en 

relación con el acceso a una internet abierta 

y a la itinerancia en la Unión, y la 

Directiva, que encomienda al ORECE un 

número significativo de nuevos cometidos, 

como la formulación de decisiones y 

directrices sobre diversos temas, la 

presentación de informes sobre cuestiones 

técnicas, el mantenimiento de registros y la 

elaboración de dictámenes sobre 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales de 

regulación del mercado, así como sobre la 

asignación de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico. 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas. No 

obstante, hay importantes disparidades 

entre los Estados miembros en lo que se 

refiere a las prácticas reguladoras. Además, 

la estructura de gobernanza del ORECE y 

de la Oficina del ORECE es compleja y 

genera una carga administrativa 

innecesaria. Para garantizar mejoras de 

eficiencia y sinergias y seguir 

contribuyendo al desarrollo del mercado 

interior de las comunicaciones electrónicas 

en el conjunto de la Unión, así como a la 

promoción del acceso a la conectividad de 

datos de muy alta capacidad, y su 

utilización, de la competencia en el 

suministro de redes, servicios y recursos 

asociados de comunicaciones electrónicas 

y de los intereses de los ciudadanos de la 

Unión, el presente Reglamento tiene por 

objeto reforzar el papel del ORECE y 

mejorar su estructura de gobernanza, 

mediante el establecimiento del ORECE 

como una agencia descentralizada de la 

Unión. Ello también responde a la 

necesidad de reflejar el papel 

significativamente mayor desempeñado por 

el ORECE de conformidad con el 

Reglamento (CE) n.º 531/2012, que 

establece los cometidos del ORECE en 

relación con la itinerancia en la Unión, el 

Reglamento (UE) 2015/2120, que 

determina los cometidos del ORECE en 

relación con el acceso a una internet abierta 

y a la itinerancia en la Unión, y la 

Directiva, que encomienda al ORECE un 

número significativo de nuevos cometidos, 

como la formulación de decisiones y 

directrices sobre diversos temas, la 

presentación de informes sobre cuestiones 

técnicas, el mantenimiento de registros y la 

elaboración de dictámenes sobre 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales de 

regulación del mercado, así como sobre la 

asignación de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico. 

Or. el 
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Enmienda   188 

Victor Negrescu 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas en todos los Estados miembros 

resulta esencial para el desarrollo 

satisfactorio del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas en toda la 

Unión y para la promoción del acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. A 

la luz de la evolución de la tecnología y del 

mercado, que a menudo conlleva una 

mayor dimensión transfronteriza, y de la 

experiencia adquirida hasta la fecha a la 

hora de garantizar una aplicación coherente 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, es necesario basarse en los 

trabajos del ORECE y de la Oficina del 

ORECE y convertirlos en una agencia de 

pleno derecho. 

(8) La aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas en todos los Estados miembros 

resulta esencial para el desarrollo 

satisfactorio del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas en toda la 

Unión y para la promoción del acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. A 

la luz de la evolución de la tecnología y del 

mercado, que a menudo conlleva una 

mayor dimensión transfronteriza, y de la 

experiencia adquirida hasta la fecha a la 

hora de garantizar una aplicación coherente 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, es necesario basarse en los 

trabajos del ORECE y de la Oficina del 

ORECE y convertirlos en una agencia de 

pleno derecho, velando por que la nueva 

agencia aporte un valor añadido adicional 

y esté en consonancia con las prioridades 

de la Unión, en particular la estrategia 

para el mercado único digital. 

Or. en 

 

Enmienda   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas en todos los Estados miembros 

resulta esencial para el desarrollo 

satisfactorio del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas en toda la 

Unión y para la promoción del acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. A 

la luz de la evolución de la tecnología y del 

mercado, que a menudo conlleva una 

mayor dimensión transfronteriza, y de la 

experiencia adquirida hasta la fecha a la 

hora de garantizar una aplicación coherente 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, es necesario basarse en los 

trabajos del ORECE y de la Oficina del 

ORECE y convertirlos en una agencia de 

pleno derecho. 

(8) La aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas en todos los Estados miembros 

resulta esencial para el desarrollo 

satisfactorio del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas en toda la 

Unión y para la promoción del acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. A 

la luz de la evolución de la tecnología y del 

mercado, que a menudo conlleva una 

mayor dimensión transfronteriza, y de la 

experiencia adquirida hasta la fecha a la 

hora de garantizar una aplicación coherente 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, es necesario basarse en los 

trabajos del ORECE y de la Oficina del 

ORECE y convertirlos en una agencia 

independiente de la Comisión. 

Or. fr 

 

Enmienda   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas en todos los Estados miembros 

resulta esencial para el desarrollo 

satisfactorio del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas en toda la 

Unión y para la promoción del acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

(8) La aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas en todos los Estados miembros 

resulta esencial para el desarrollo 

satisfactorio del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas en toda la 

Unión y para la promoción del acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 
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comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. A 

la luz de la evolución de la tecnología y del 

mercado, que a menudo conlleva una 

mayor dimensión transfronteriza, y de la 

experiencia adquirida hasta la fecha a la 

hora de garantizar una aplicación coherente 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, es necesario basarse en los 

trabajos del ORECE y de la Oficina del 

ORECE y convertirlos en una agencia de 

pleno derecho. 

comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. A 

la luz de la evolución de la tecnología y del 

mercado, que a menudo conlleva una 

mayor dimensión transfronteriza, y de la 

experiencia adquirida hasta la fecha a la 

hora de garantizar una aplicación coherente 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, es necesario basarse en los 

trabajos del ORECE y de la Oficina del 

ORECE. 

Or. en 

 

Enmienda   191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas en todos los Estados miembros 

resulta esencial para el desarrollo 

satisfactorio del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas en toda la 

Unión y para la promoción del acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. A 

la luz de la evolución de la tecnología y del 

mercado, que a menudo conlleva una 

mayor dimensión transfronteriza, y de la 

experiencia adquirida hasta la fecha a la 

hora de garantizar una aplicación coherente 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, es necesario basarse en los 

trabajos del ORECE y de la Oficina del 

ORECE y convertirlos en una agencia de 

pleno derecho. 

(8) La aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas en todos los Estados miembros 

resulta esencial para el desarrollo 

satisfactorio del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas en toda la 

Unión y para la promoción del acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. A 

la luz de la evolución de la tecnología y del 

mercado, que a menudo conlleva una 

mayor dimensión transfronteriza, y de la 

experiencia adquirida hasta la fecha a la 

hora de garantizar una aplicación coherente 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, es necesario continuar a la 

labor del ORECE y de la Oficina del 

ORECE y desarrollarla en mayor medida. 
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Or. it 

 

Enmienda   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La agencia debe regirse y 

funcionar de conformidad con los 

principios de la Declaración Conjunta del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión Europea, de 19 de julio de 2012, 

sobre las agencias descentralizadas 

(«enfoque común»)28. Dada la imagen ya 

consolidada del ORECE y los costes que 

supondría modificar su nombre, la nueva 

agencia debe conservar el nombre de 

ORECE. 

suprimido 

_________________  

28 Declaración conjunta del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 

19 de julio de 2012, sobre las agencias 

descentralizadas. 

 

Or. it 

 

Enmienda   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La agencia debe regirse y funcionar 

de conformidad con los principios de la 

Declaración Conjunta del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión 

Europea, de 19 de julio de 2012, sobre las 

agencias descentralizadas («enfoque 

común»)28. Dada la imagen ya consolidada 

del ORECE y los costes que supondría 

(9) La agencia debe regirse y funcionar 

de forma totalmente independiente 
respecto de la Comisión Europea. Dada la 

imagen ya consolidada del ORECE y los 

costes que supondría modificar su nombre, 

la nueva agencia debe conservar el nombre 

de ORECE. 
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modificar su nombre, la nueva agencia 

debe conservar el nombre de ORECE. 

_________________  

28 Declaración conjunta del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 

19 de julio de 2012, sobre las agencias 

descentralizadas. 

 

Or. fr 

 

Enmienda   194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El ORECE, como organismo 

técnico con conocimientos especializados 

en comunicaciones electrónicas y 

compuesto por representantes de las ANR 

y de la Comisión, es el más indicado para 

desempeñar cometidos como, por ejemplo, 

decidir sobre determinadas cuestiones de 

dimensión transfronteriza, contribuir a la 

eficacia de los procedimientos del mercado 

interior para proyectos de medidas 

nacionales (tanto por lo que respecta a la 

regulación del mercado como a la 

asignación de derechos de uso del 

espectro radioeléctrico), proporcionar a las 

ANR las directrices necesarias para 

garantizar criterios comunes y un enfoque 

regulador coherente y mantener 

determinados registros a nivel de la Unión. 

Ello se entiende sin perjuicio de los 

cometidos definidos para las ANR, que son 

las autoridades más cercanas a los 

mercados de las comunicaciones 

electrónicas y a las condiciones locales. 

Para desempeñar sus cometidos, la agencia 

requerirá recursos financieros y humanos 

adecuados y permitirá también seguir 
poniendo en común los conocimientos 

especializados de las ANR. 

(10) El ORECE, como organismo 

técnico con conocimientos especializados 

en comunicaciones electrónicas y 

compuesto por representantes de las ANR 

y de la Comisión, es el más indicado para 

desempeñar cometidos como, por ejemplo, 

decidir sobre determinadas cuestiones de 

dimensión transfronteriza, contribuir a la 

eficacia de los procedimientos del mercado 

interior para proyectos de medidas 

nacionales, proporcionar a las ANR las 

directrices necesarias para garantizar 

criterios comunes y un enfoque regulador 

coherente y mantener determinados 

registros a nivel de la Unión. Ello se 

entiende sin perjuicio de los cometidos 

definidos para las ANR, que son las 

autoridades más cercanas a los mercados 

de las comunicaciones electrónicas y a las 

condiciones locales. Para desempeñar sus 

cometidos, el ORECE continuará 

poniendo en común los conocimientos 

especializados de las ANR. 
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Or. it 

 

Enmienda   195 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El ORECE, como organismo 

técnico con conocimientos especializados 

en comunicaciones electrónicas y 

compuesto por representantes de las ANR 

y de la Comisión, es el más indicado para 

desempeñar cometidos como, por ejemplo, 

decidir sobre determinadas cuestiones de 

dimensión transfronteriza, contribuir a la 

eficacia de los procedimientos del mercado 

interior para proyectos de medidas 

nacionales (tanto por lo que respecta a la 

regulación del mercado como a la 

asignación de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico), proporcionar a las ANR las 

directrices necesarias para garantizar 

criterios comunes y un enfoque regulador 

coherente y mantener determinados 

registros a nivel de la Unión. Ello se 

entiende sin perjuicio de los cometidos 

definidos para las ANR, que son las 

autoridades más cercanas a los mercados 

de las comunicaciones electrónicas y a las 

condiciones locales. Para desempeñar sus 

cometidos, la agencia requerirá recursos 

financieros y humanos adecuados y 

permitirá también seguir poniendo en 

común los conocimientos especializados de 

las ANR. 

(10) El ORECE, como organismo 

técnico con conocimientos especializados 

en comunicaciones electrónicas y 

compuesto por representantes de las ANR 

y de la Comisión, es el más indicado para 

desempeñar cometidos como, por ejemplo, 

decidir sobre determinadas cuestiones de 

dimensión transfronteriza, contribuir a la 

eficacia de los procedimientos del mercado 

interior para proyectos de medidas 

nacionales (tanto por lo que respecta a la 

regulación del mercado como a la 

asignación de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico), proporcionar a las ANR las 

directrices necesarias para garantizar 

criterios comunes y un enfoque regulador 

coherente y mantener determinados 

registros a nivel de la Unión. Ello se 

entiende sin perjuicio de los cometidos 

definidos para las ANR, que son las 

autoridades más cercanas a los mercados 

de las comunicaciones electrónicas y a las 

condiciones locales. Para desempeñar sus 

cometidos adicionales y habida cuenta del 

peso creciente de los cometidos 

relacionados con los contenidos frente a 

los puramente administrativos, la agencia 

requerirá recursos financieros y humanos 

adecuados y permitirá también seguir 

poniendo en común los conocimientos 

especializados de las ANR. 

Or. en 

 

Enmienda   196 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El ORECE, como organismo 

técnico con conocimientos especializados 

en comunicaciones electrónicas y 

compuesto por representantes de las ANR 

y de la Comisión, es el más indicado para 

desempeñar cometidos como, por ejemplo, 

decidir sobre determinadas cuestiones de 

dimensión transfronteriza, contribuir a la 

eficacia de los procedimientos del mercado 

interior para proyectos de medidas 

nacionales (tanto por lo que respecta a la 

regulación del mercado como a la 

asignación de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico), proporcionar a las ANR las 

directrices necesarias para garantizar 

criterios comunes y un enfoque regulador 

coherente y mantener determinados 

registros a nivel de la Unión. Ello se 

entiende sin perjuicio de los cometidos 

definidos para las ANR, que son las 

autoridades más cercanas a los mercados 

de las comunicaciones electrónicas y a las 

condiciones locales. Para desempeñar sus 

cometidos, la agencia requerirá recursos 

financieros y humanos adecuados y 

permitirá también seguir poniendo en 

común los conocimientos especializados de 

las ANR. 

(10) El ORECE, como organismo 

técnico con conocimientos especializados 

en comunicaciones electrónicas y 

compuesto por representantes de las ANR 

y de la Comisión, es el más indicado para 

desempeñar cometidos como, por ejemplo, 

decidir sobre determinadas cuestiones de 

dimensión transfronteriza, contribuir a la 

eficacia de los procedimientos del mercado 

interior para proyectos de medidas 

nacionales (tanto por lo que respecta a la 

regulación del mercado como a la 

asignación de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico), proporcionar a las ANR las 

directrices necesarias para garantizar 

criterios comunes y un enfoque regulador 

coherente y mantener determinados 

registros a nivel de la Unión. Ello se 

entiende sin perjuicio de los cometidos 

definidos para las ANR, que son las 

autoridades más cercanas a los mercados 

de las comunicaciones electrónicas y a las 

condiciones locales. Para desempeñar sus 

cometidos, la Oficina del ORECE 

requiere recursos financieros y humanos 

adecuados y permitirá también seguir 

poniendo en común los conocimientos 

especializados de las ANR. 

Or. en 

 

Enmienda   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El ORECE, como organismo (10) El ORECE, como organismo 
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técnico con conocimientos especializados 

en comunicaciones electrónicas y 

compuesto por representantes de las ANR 

y de la Comisión, es el más indicado para 

desempeñar cometidos como, por ejemplo, 

decidir sobre determinadas cuestiones de 

dimensión transfronteriza, contribuir a la 

eficacia de los procedimientos del mercado 

interior para proyectos de medidas 

nacionales (tanto por lo que respecta a la 

regulación del mercado como a la 

asignación de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico), proporcionar a las ANR las 

directrices necesarias para garantizar 

criterios comunes y un enfoque regulador 

coherente y mantener determinados 

registros a nivel de la Unión. Ello se 

entiende sin perjuicio de los cometidos 

definidos para las ANR, que son las 

autoridades más cercanas a los mercados 

de las comunicaciones electrónicas y a las 

condiciones locales. Para desempeñar sus 

cometidos, la agencia requerirá recursos 

financieros y humanos adecuados y 

permitirá también seguir poniendo en 

común los conocimientos especializados de 

las ANR. 

técnico con conocimientos especializados 

en comunicaciones electrónicas y 

compuesto por representantes de las ANR, 

es el más indicado para desempeñar 

cometidos como, por ejemplo, decidir 

sobre determinadas cuestiones de 

dimensión transfronteriza, contribuir a la 

eficacia de los procedimientos del mercado 

interior para proyectos de medidas 

nacionales (tanto por lo que respecta a la 

regulación del mercado como a la 

asignación de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico), proporcionar a las ANR las 

directrices necesarias para garantizar 

criterios comunes y un enfoque regulador 

coherente y mantener determinados 

registros a nivel de la Unión. Ello se 

entiende sin perjuicio de los cometidos 

definidos para las ANR, que son las 

autoridades más cercanas a los mercados 

de las comunicaciones electrónicas y a las 

condiciones locales. Para desempeñar sus 

cometidos, la agencia requerirá recursos 

financieros y humanos adecuados y 

permitirá también seguir poniendo en 

común los conocimientos especializados de 

las ANR. 

Or. fr 

 

Enmienda   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) A fin de garantizar la 

aplicación coherente de la legislación en 

toda la Unión, debe establecerse un 

mecanismo de coherencia para la 

cooperación entre las autoridades 

nacionales de reglamentación a través del 

ORECE. Este mecanismo se aplicará en 

particular cuando una autoridad nacional 

de reglamentación pretenda adoptar una 
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medida destinada a producir efectos 

legales que pudiesen crear una barrera 

para el mercado interior o una falta de 

seguridad jurídica sobre la interpretación 

común de la legislación de la Unión. Debe 

aplicarse en los casos en que cualquier 

autoridad nacional de reglamentación 

solicite que un asunto en particular se 

gestione con el mecanismo de coherencia, 

en caso de litigios transfronterizos o a 

partir de una reclamación de una 

empresa que realice operaciones 

transfronterizas y que resulte afectada por 

dichas medidas. Dicho mecanismo debe 

entenderse sin perjuicio de cualesquiera 

medidas que la Comisión pueda adoptar 

en el ejercicio de sus poderes con arreglo 

a los Tratados. 

Or. en 

 

Enmienda   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) El ORECE debe asimismo 

servir de órgano de reflexión, debate y 

asesoramiento para el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión en el 

ámbito de las comunicaciones 

electrónicas. En consecuencia, el ORECE 

debe prestar asesoramiento al Parlamento 

Europeo, al Consejo y a la Comisión, a 

petición de estos o por propia iniciativa. 

Or. en 

 

Enmienda   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El ORECE debe poder cooperar, 

cuando resulte necesario, con otros 

organismos, agencias, oficinas y grupos 

consultivos de la Unión, en particular el 

Grupo de política del espectro 

radioeléctrico29, el Consejo Europeo de 

Protección de Datos30, el Grupo de 

entidades reguladoras europeas para los 

servicios de comunicación audiovisual31 y 

la Agencia de Seguridad de las Redes y de 

la Información de la Unión Europea32, así 

como con los comités existentes (como el 

Comité de Comunicaciones y el Comité del 

Espectro Radioeléctrico), y sin perjuicio 

del papel que estos desempeñan. También 

debe poder cooperar con las autoridades 

competentes de terceros países, en 

particular con las autoridades reguladoras 

competentes en el ámbito de las 

comunicaciones electrónicas y/o con 

grupos de esas autoridades, así como con 

las organizaciones internacionales cuando 

sea necesario para el desempeño de sus 

cometidos. 

(11) A la vista de la creciente 

convergencia entre sectores que prestan 

servicios de comunicación electrónica y 

de la dimensión horizontal de las 

cuestiones reglamentarias relacionadas 

con su desarrollo, el ORECE debe 

coordinar el trabajo y cooperar con otros 

organismos, agencias, oficinas y grupos 

consultivos de la Unión, en particular el 

Grupo de política del espectro 

radioeléctrico29, el Consejo Europeo de 

Protección de Datos30, el Grupo de 

entidades reguladoras europeas para los 

servicios de comunicación audiovisual31, la 

Agencia de Seguridad de las Redes y de la 

Información de la Unión Europea32, la Red 

de Cooperación para la Protección de los 

Consumidores y los organismos de 

normalización europeos, así como con los 

comités existentes (como el Comité de 

Comunicaciones y el Comité del Espectro 

Radioeléctrico). También debe poder 

cooperar con las autoridades competentes 

de terceros países, en particular con las 

autoridades reguladoras competentes en el 

ámbito de las comunicaciones electrónicas 

y/o con grupos de esas autoridades, así 

como con las organizaciones 

internacionales cuando sea necesario para 

el desempeño de sus cometidos. 

_________________ _________________ 

29 Decisión 2002/622/CE por la que se crea 

un Grupo de política del espectro 

radioeléctrico (DO L 198 de 27.7.2002, p. 

49). 

29 Decisión 2002/622/CE por la que se crea 

un Grupo de política del espectro 

radioeléctrico (DO L 198 de 27.7.2002, p. 

49). 

30 Establecido de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 

30 Establecido de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 
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de 4.5.2016, p. 1). de 4.5.2016, p. 1). 

31 Directiva [...]. 31 Directiva [...]. 

32 Reglamento (UE) n.º 526/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de mayo de 2013, relativo a la Agencia de 

Seguridad de las Redes de la Información 

de la Unión Europea (ENISA) y por el que 

se deroga el Reglamento (CE) n.º 460/2004 

(DO L 165 de 18.6.2013, p. 41). 

32 Reglamento (UE) n.º 526/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de mayo de 2013, relativo a la Agencia de 

Seguridad de las Redes de la Información 

de la Unión Europea (ENISA) y por el que 

se deroga el Reglamento (CE) n.º 460/2004 

(DO L 165 de 18.6.2013, p. 41). 

Or. en 

 

Enmienda   201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Respecto a la situación anterior, 

cuando el Consejo de Reguladores y el 

Comité de gestión funcionaban en 

paralelo, el hecho de disponer de un 

consejo único que proporciona 

orientaciones generales para las 

actividades del ORECE y toma decisiones 

sobre cuestiones normativas, operativas y 

de gestión administrativa y presupuestaria 

debe contribuir a mejorar la eficiencia, la 

coherencia y el rendimiento de la agencia. 

A tal fin, el consejo de administración 

debe desempeñar las funciones 

pertinentes y estar compuesto, además de 

por dos representantes de la Comisión, de 

un responsable, o de un miembro del 

órgano colegiado, de cada una de las 

ANR, que están protegidos por requisitos 

en materia de despido. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Respecto a la situación anterior, 

cuando el Consejo de Reguladores y el 

Comité de gestión funcionaban en 

paralelo, el hecho de disponer de un 

consejo único que proporciona 

orientaciones generales para las 

actividades del ORECE y toma decisiones 

sobre cuestiones normativas, operativas y 

de gestión administrativa y presupuestaria 

debe contribuir a mejorar la eficiencia, la 

coherencia y el rendimiento de la agencia. 

A tal fin, el consejo de administración 

debe desempeñar las funciones 

pertinentes y estar compuesto, además de 

por dos representantes de la Comisión, de 

un responsable, o de un miembro del 

órgano colegiado, de cada una de las ANR, 

que están protegidos por requisitos en 

materia de despido. 

(12) El consejo de administración debe 

ser responsable de las cuestiones 

pertinentes de gestión administrativa y 

presupuestaria y estar compuesto, además 

de por el responsable o un miembro del 

órgano colegiado, de cada una de las ANR, 

por un representante de la Comisión. 

Or. en 

 

Enmienda   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Respecto a la situación anterior, 

cuando el Consejo de Reguladores y el 

Comité de gestión funcionaban en paralelo, 

el hecho de disponer de un consejo único 

que proporciona orientaciones generales 

para las actividades del ORECE y toma 

decisiones sobre cuestiones normativas, 

operativas y de gestión administrativa y 

presupuestaria debe contribuir a mejorar la 

eficiencia, la coherencia y el rendimiento 

de la agencia. A tal fin, el consejo de 

(12) Respecto a la situación anterior, 

cuando el Consejo de Reguladores y el 

Comité de gestión funcionaban en paralelo, 

el hecho de disponer de un consejo único 

que proporciona orientaciones generales 

para las actividades del ORECE y toma 

decisiones sobre cuestiones normativas, 

operativas y de gestión administrativa y 

presupuestaria debe contribuir a mejorar la 

eficiencia, la coherencia y el rendimiento 

de la agencia. A tal fin, el consejo de 
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administración debe desempeñar las 

funciones pertinentes y estar compuesto, 

además de por dos representantes de la 

Comisión, de un responsable, o de un 

miembro del órgano colegiado, de cada una 

de las ANR, que están protegidos por 

requisitos en materia de despido. 

administración debe desempeñar las 

funciones pertinentes y estar compuesto de 

un responsable, o de un miembro del 

órgano colegiado, de cada una de las ANR, 

que están protegidos por requisitos en 

materia de despido. Además, la Comisión, 

con dos representantes, tendrá derecho a 

participar en las actividades y reuniones 

del consejo de administración con 

derecho de voto limitado a las cuestiones 

de gestión administrativa y 

presupuestaria. 

Or. en 

 

Enmienda   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Respecto a la situación anterior, 

cuando el Consejo de Reguladores y el 

Comité de gestión funcionaban en paralelo, 

el hecho de disponer de un consejo único 

que proporciona orientaciones generales 

para las actividades del ORECE y toma 

decisiones sobre cuestiones normativas, 

operativas y de gestión administrativa y 

presupuestaria debe contribuir a mejorar la 

eficiencia, la coherencia y el rendimiento 

de la agencia. A tal fin, el consejo de 

administración debe desempeñar las 

funciones pertinentes y estar compuesto, 

además de por dos representantes de la 

Comisión, de un responsable, o de un 

miembro del órgano colegiado, de cada una 

de las ANR, que están protegidos por 

requisitos en materia de despido. 

(12) Respecto a la situación anterior, 

cuando el Consejo de Reguladores y el 

Comité de gestión funcionaban en paralelo, 

el hecho de disponer de un consejo único 

que proporciona orientaciones generales 

para las actividades del ORECE y toma 

decisiones sobre cuestiones normativas, 

operativas y de gestión administrativa y 

presupuestaria debe contribuir a mejorar la 

eficiencia, la coherencia y el rendimiento 

de la agencia. A tal fin, el consejo de 

administración debe desempeñar las 

funciones pertinentes y estar compuesto de 

un responsable, o de un miembro del 

órgano colegiado, de cada una de las ANR, 

que están protegidos por requisitos en 

materia de despido. 

Or. fr 

 

Enmienda   205 
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Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Respecto a la situación anterior, 

cuando el Consejo de Reguladores y el 

Comité de gestión funcionaban en paralelo, 

el hecho de disponer de un consejo único 

que proporciona orientaciones generales 

para las actividades del ORECE y toma 

decisiones sobre cuestiones normativas, 

operativas y de gestión administrativa y 

presupuestaria debe contribuir a mejorar la 

eficiencia, la coherencia y el rendimiento 

de la agencia. A tal fin, el consejo de 

administración debe desempeñar las 

funciones pertinentes y estar compuesto, 

además de por dos representantes de la 

Comisión, de un responsable, o de un 

miembro del órgano colegiado, de cada una 

de las ANR, que están protegidos por 

requisitos en materia de despido. 

(12) Respecto a la situación anterior, 

cuando el Consejo de Reguladores y el 

Comité de gestión funcionaban en paralelo, 

el hecho de disponer de un consejo único 

que proporciona orientaciones generales 

para las actividades del ORECE y toma 

decisiones sobre cuestiones normativas, 

operativas y de gestión administrativa y 

presupuestaria debe contribuir a mejorar la 

eficiencia, la coherencia y el rendimiento 

de la agencia. A tal fin, el consejo de 

administración debe desempeñar las 

funciones pertinentes y estar compuesto, 

además de por un representante de la 

Comisión, de un responsable, o de un 

miembro del órgano colegiado, de cada una 

de las ANR, que están protegidos por 

requisitos en materia de despido. 

Or. en 

 

Enmienda   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) En el pasado, las competencias de 

la autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos eran ejercidas por el 

vicepresidente del Comité de gestión de la 

Oficina del ORECE. El consejo de 

administración de la nueva agencia debe 

delegar competencias de la autoridad 

facultada para proceder a los 

nombramientos en el director ejecutivo, 

que estará autorizado a subdelegar esas 

competencias. Ello debe contribuir a una 

(13) En el pasado, las competencias de 

la autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos eran ejercidas por el 

vicepresidente del Comité de gestión de la 

Oficina del ORECE. El consejo de 

administración de la nueva agencia debe 

delegar competencias de la autoridad 

facultada para proceder a los 

nombramientos en el secretario general, 

que estará autorizado a subdelegar esas 

competencias. Ello debe contribuir a una 



 

AM\1122719ES.docx 33/151 PE602.937v01-00 

 ES 

gestión eficaz del personal del ORECE, así 

como a garantizar que el Comité de 

gestión, así como el presidente y el 

vicepresidente, puedan concentrarse en sus 

funciones. 

gestión eficaz del personal del ORECE, así 

como a garantizar que el Comité de 

gestión, así como el presidente y el 

vicepresidente, puedan concentrarse en sus 

funciones. 

Or. fr 

 

Enmienda   207 

Victor Negrescu 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) En el pasado, el mandato del 

presidente y de los vicepresidentes del 

Consejo de Reguladores era de un año. 

Dados los cometidos adicionales asignados 

al ORECE y la necesidad de garantizar una 

programación anual y plurianual de sus 

actividades, es fundamental que el 

presidente y el vicepresidente dispongan de 

un mandato estable y a largo plazo. 

(14) En el pasado, el mandato del 

presidente y de los vicepresidentes del 

Consejo de Reguladores era de un año. 

Dados los cometidos adicionales asignados 

al ORECE y la necesidad de garantizar una 

programación anual y plurianual de sus 

actividades, es fundamental que el 

presidente y el vicepresidente dispongan de 

un mandato estable y a largo plazo con un 

informe de evaluación anual. 

Or. en 

 

Enmienda   208 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) En el pasado, el mandato del 

presidente y de los vicepresidentes del 

Consejo de Reguladores era de un año. 

Dados los cometidos adicionales asignados 

al ORECE y la necesidad de garantizar una 

programación anual y plurianual de sus 

actividades, es fundamental que el 

presidente y el vicepresidente dispongan 

(14) En el pasado, el mandato del 

presidente y de los vicepresidentes del 

Consejo de Reguladores era de un año. 

Dados los cometidos adicionales asignados 

al ORECE y la necesidad de garantizar una 

programación anual y plurianual de sus 

actividades, el mandato del presidente y 

del vicepresidente durará dos años. 
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de un mandato estable y a largo plazo. 

Or. el 

 

Enmienda   209 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El consejo de administración debe 

celebrar al menos dos reuniones ordinarias 

al año. Teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida y el mayor papel del ORECE, el 

consejo de administración puede tener 

que celebrar reuniones suplementarias. 

(15) El consejo de administración debe 

celebrar reuniones todos los meses y 

facilitar información sobre los logros. 

Or. el 

 

Enmienda   210 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 

nivel elevado de independencia. Además, 

el mandato del director administrativo de la 

Oficina del ORECE era anteriormente de 

tres años. Es necesario que el director 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas durante un mandato de dos 

años y medio. El consejo de administración 

debe nombrar al director ejecutivo sobre la 

base de una lista elaborada por la Comisión 

con arreglo a un procedimiento de 

selección abierto y transparente, a fin de 

garantizar una evaluación rigurosa de los 

candidatos y un nivel elevado de 

independencia. Además, el mandato del 

director administrativo de la Oficina del 

ORECE era anteriormente de tres años. 
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ejecutivo tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la agencia. 

Or. el 

 

Enmienda   211 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 

nivel elevado de independencia. Además, 

el mandato del director administrativo de la 

Oficina del ORECE era anteriormente de 

tres años. Es necesario que el director 

ejecutivo tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la agencia. 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 

nivel elevado de independencia. El 

candidato debe obtener el consentimiento 

del Parlamento Europeo para asumir el 

cargo. Además, el mandato del director 

administrativo de la Oficina del ORECE 

era anteriormente de tres años. Es 

necesario que el director ejecutivo tenga un 

mandato suficientemente largo para 

garantizar la estabilidad y la consecución 

de una estrategia a largo plazo para la 

agencia. 

Or. en 

 

Enmienda   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a 

un procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y 

un nivel elevado de independencia. Es 

necesario que el director ejecutivo tenga 

un mandato suficientemente largo para 

garantizar la estabilidad y la consecución 

de una estrategia a largo plazo para la 

agencia. 

(16) El papel del secretario general, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por el Consejo, con el fin de 

conferirle una fuerte legitimidad, 

apoyándose en los Estados miembros. Es 

necesario que el secretario general tenga 

un mandato suficientemente largo para 

garantizar la estabilidad y la consecución 

de una estrategia a largo plazo para la 

agencia. 

Or. fr 

 

Enmienda   213 

Victor Negrescu 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 

nivel elevado de independencia. Además, 

el mandato del director administrativo de la 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 

nivel elevado de independencia. Además, 

el mandato del director administrativo de la 
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Oficina del ORECE era anteriormente de 

tres años. Es necesario que el director 

ejecutivo tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la agencia. 

Oficina del ORECE era anteriormente de 

tres años. Es necesario que el director 

ejecutivo tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la agencia, no 

superior a cinco años. 

Or. en 

 

Enmienda   214 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a 

un procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 

nivel elevado de independencia. Además, 

el mandato del director administrativo de la 

Oficina del ORECE era anteriormente de 

tres años. Es necesario que el director 

ejecutivo tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la agencia. 

(16) El papel del director, que es el 

representante legal de la Oficina del 

ORECE, es fundamental para el buen 

funcionamiento de la agencia y para el 

ejercicio de las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

con arreglo a un procedimiento de 

selección abierto y transparente, a fin de 

garantizar una evaluación rigurosa de los 

candidatos y un nivel elevado de 

independencia. Además, el mandato del 

director administrativo de la Oficina del 

ORECE era anteriormente de tres años. Es 

necesario que el director tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la Oficina del 

ORECE. 

Or. en 

 

Enmienda   215 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a 

un procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 

nivel elevado de independencia. Además, 

el mandato del director administrativo de la 

Oficina del ORECE era anteriormente de 

tres años. Es necesario que el director 

ejecutivo tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la agencia. 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

con arreglo a un procedimiento de 

selección abierto y transparente, a fin de 

garantizar una evaluación rigurosa de los 

candidatos y un nivel elevado de 

independencia. Además, el mandato del 

director administrativo de la Oficina del 

ORECE era anteriormente de tres años. Es 

necesario que el director ejecutivo tenga un 

mandato suficientemente largo para 

garantizar la estabilidad y la consecución 

de una estrategia a largo plazo para la 

agencia. 

Or. en 

 

Enmienda   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal de la Oficina del 

ORECE, es fundamental para su buen 

funcionamiento y para el ejercicio de las 

funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por las ANR con arreglo a un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 
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nivel elevado de independencia. Además, 

el mandato del director administrativo de la 

Oficina del ORECE era anteriormente de 

tres años. Es necesario que el director 

ejecutivo tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la agencia. 

nivel elevado de independencia. Además, 

el mandato del director administrativo de la 

Oficina del ORECE era anteriormente de 

tres años. Es necesario que el director 

ejecutivo tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la agencia. 

Or. it 

 

Enmienda   217 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 

nombramiento de sus miembros. Para 

garantizar un enfoque equilibrado, los 

grupos de trabajo deben estar coordinados 

y moderados por miembros del personal 

del ORECE. Deben prepararse con 

antelación listas de expertos cualificados 

para garantizar la rápida creación de 

determinados grupos de trabajo, en 

particular los relacionados con los 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales sobre la 

regulación del mercado y con la 

asignación de derechos de uso del 

espectro radioeléctrico, debido a los 

plazos limitados de tales procedimientos. 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

de trabajo de expertos; por tanto, el 

Consejo de Reguladores debe encargarse 

de la constitución de los grupos de trabajo 

y del nombramiento de sus copresidentes. 

Deben prepararse con antelación listas de 

expertos cualificados para garantizar la 

rápida creación de determinados grupos de 

trabajo, en particular los relacionados con 

los procedimientos con plazos. Debe 

evitarse cualquier conflicto de intereses de 

los miembros de los grupos de trabajo o 

los observadores. 

Or. en 

 

Enmienda   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 

nombramiento de sus miembros. Para 

garantizar un enfoque equilibrado, los 

grupos de trabajo deben estar coordinados 

y moderados por miembros del personal 

del ORECE. Deben prepararse con 

antelación listas de expertos cualificados 

para garantizar la rápida creación de 

determinados grupos de trabajo, en 

particular los relacionados con los 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales sobre la 

regulación del mercado y con la asignación 

de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico, debido a los plazos 

limitados de tales procedimientos. 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 

nombramiento de sus miembros. Para 

garantizar un enfoque equilibrado, los 

grupos de trabajo deben estar coordinados 

y moderados por miembros del personal 

del ORECE. Deben prepararse con 

antelación listas de expertos cualificados 

para garantizar la rápida creación de 

determinados grupos de trabajo, en 

particular los relacionados con los 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales sobre la 

regulación del mercado y con la asignación 

de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico, debido a los plazos 

limitados de tales procedimientos. Deben 

hacerse públicas las listas de expertos 

cualificados de los grupos de trabajo, 

junto con sus declaraciones de intereses. 

Or. en 

 

Enmienda   219 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 
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nombramiento de sus miembros. Para 

garantizar un enfoque equilibrado, los 

grupos de trabajo deben estar coordinados 

y moderados por miembros del personal 

del ORECE. Deben prepararse con 

antelación listas de expertos cualificados 

para garantizar la rápida creación de 

determinados grupos de trabajo, en 

particular los relacionados con los 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales sobre la 

regulación del mercado y con la asignación 

de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico, debido a los plazos 

limitados de tales procedimientos. 

nombramiento de sus miembros. Para 

garantizar un enfoque equilibrado y una 

consideración por igual de los puntos de 

vista y las contribuciones de las ANR, los 

grupos de trabajo deben estar coordinados 

y moderados por miembros del personal 

del ORECE. Deben prepararse con 

antelación listas de expertos cualificados 

para garantizar la rápida creación de 

determinados grupos de trabajo, en 

particular los relacionados con los 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales sobre la 

regulación del mercado y con la asignación 

de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico, debido a los plazos 

limitados de tales procedimientos. 

Or. en 

 

Enmienda   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 

nombramiento de sus miembros. Para 

garantizar un enfoque equilibrado, los 

grupos de trabajo deben estar coordinados 

y moderados por miembros del personal 

del ORECE. Deben prepararse con 

antelación listas de expertos cualificados 

para garantizar la rápida creación de 

determinados grupos de trabajo, en 

particular los relacionados con los 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales sobre la 

regulación del mercado y con la 

asignación de derechos de uso del 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 

nombramiento de sus miembros. Para 

garantizar un enfoque equilibrado, los 

grupos de trabajo deben estar coordinados 

y moderados por miembros del personal 

del ORECE. Deben prepararse con 

antelación listas de expertos cualificados 

para garantizar la rápida creación de 

determinados grupos de trabajo, en 

particular los relacionados con los 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales sobre la 

regulación del mercado, debido a los 

plazos limitados de tales procedimientos. 



 

PE602.937v01-00 42/151 AM\1122719ES.docx 

ES 

espectro radioeléctrico, debido a los plazos 

limitados de tales procedimientos. 

Or. it 

 

Enmienda   221 

Victor Negrescu 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 

nombramiento de sus miembros. Para 

garantizar un enfoque equilibrado, los 

grupos de trabajo deben estar coordinados 

y moderados por miembros del personal 

del ORECE. Deben prepararse con 

antelación listas de expertos cualificados 

para garantizar la rápida creación de 

determinados grupos de trabajo, en 

particular los relacionados con los 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales sobre la 

regulación del mercado y con la asignación 

de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico, debido a los plazos 

limitados de tales procedimientos. 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 

nombramiento de sus miembros. Para 

garantizar un enfoque geográficamente 

equilibrado, los grupos de trabajo deben 

estar coordinados y moderados por 

miembros del personal del ORECE. Deben 

prepararse con antelación listas de expertos 

cualificados para garantizar la rápida 

creación de determinados grupos de 

trabajo, en particular los relacionados con 

los procedimientos del mercado interior 

para proyectos de medidas nacionales 

sobre la regulación del mercado y con la 

asignación de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico, debido a los plazos 

limitados de tales procedimientos. 

Or. en 

 

Enmienda   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(18) Dado que el ORECE es 

competente para tomar decisiones con 

efectos vinculantes, es necesario 

garantizar que cualquier persona física o 

jurídica objeto de una decisión del 

ORECE, o afectada por ella, tenga 

derecho a recurrirla ante una sala de 

recurso, que es parte de la agencia, pero 

independiente de su estructura 

administrativa y reglamentaria. Como las 

decisiones adoptadas por la sala de 

recurso están destinadas a producir 

efectos jurídicos frente a terceros, estos 

podrán presentar un recurso para 

comprobar su legalidad ante el Tribunal 

General. Para garantizar condiciones 

uniformes respecto al reglamento interno 

de la sala de recurso, deben conferirse a 

la Comisión competencias de ejecución. 

Esas competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo33. 

suprimido 

_________________  

33 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. en 

 

Enmienda   223 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Dado que el ORECE es 

competente para tomar decisiones con 

suprimido 
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efectos vinculantes, es necesario 

garantizar que cualquier persona física o 

jurídica objeto de una decisión del 

ORECE, o afectada por ella, tenga 

derecho a recurrirla ante una sala de 

recurso, que es parte de la agencia, pero 

independiente de su estructura 

administrativa y reglamentaria. Como las 

decisiones adoptadas por la sala de 

recurso están destinadas a producir 

efectos jurídicos frente a terceros, estos 

podrán presentar un recurso para 

comprobar su legalidad ante el Tribunal 

General. Para garantizar condiciones 

uniformes respecto al reglamento interno 

de la sala de recurso, deben conferirse a 

la Comisión competencias de ejecución. 

Esas competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo33. 

_________________  

33 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. en 

 

Enmienda   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Dado que el ORECE es competente 

para tomar decisiones con efectos 

vinculantes, es necesario garantizar que 

cualquier persona física o jurídica objeto 

(18) El ORECE no es competente para 

tomar decisiones con efectos vinculantes. 
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de una decisión del ORECE, o afectada 

por ella, tenga derecho a recurrirla ante 

una sala de recurso, que es parte de la 

agencia, pero independiente de su 

estructura administrativa y reglamentaria. 

Como las decisiones adoptadas por la sala 

de recurso están destinadas a producir 

efectos jurídicos frente a terceros, estos 

podrán presentar un recurso para 

comprobar su legalidad ante el Tribunal 

General. Para garantizar condiciones 

uniformes respecto al reglamento interno 

de la sala de recurso, deben conferirse a 

la Comisión competencias de ejecución. 

Esas competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo33. 

_________________  

33 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. fr 

 

Enmienda   225 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Dado que el ORECE es competente 

para tomar decisiones con efectos 

vinculantes, es necesario garantizar que 

cualquier persona física o jurídica objeto 

de una decisión del ORECE, o afectada por 

ella, tenga derecho a recurrirla ante una 

sala de recurso, que es parte de la agencia, 

(18) Dado que el ORECE es competente 

para tomar decisiones con efectos 

vinculantes, es necesario garantizar que 

cualquier persona física o jurídica objeto 

de una decisión del ORECE, o afectada por 

ella, tenga derecho a recurrirla ante una 

sala de recurso, que es parte de la agencia, 
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pero independiente de su estructura 

administrativa y reglamentaria. Como las 

decisiones adoptadas por la sala de recurso 

están destinadas a producir efectos 

jurídicos frente a terceros, estos podrán 

presentar un recurso para comprobar su 

legalidad ante el Tribunal General. Para 

garantizar condiciones uniformes 

respecto al reglamento interno de la sala 

de recurso, deben conferirse a la 

Comisión competencias de ejecución. 

Esas competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo33 . 

pero independiente de su estructura 

administrativa y reglamentaria. Como las 

decisiones adoptadas por la sala de recurso 

están destinadas a producir efectos 

jurídicos frente a terceros, estos podrán 

presentar un recurso para comprobar su 

legalidad ante el Tribunal General. 

_________________  

33 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. en 

 

Enmienda   226 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Dado que el ORECE es competente 

para tomar decisiones con efectos 

vinculantes, es necesario garantizar que 

cualquier persona física o jurídica objeto 

de una decisión del ORECE, o afectada por 

ella, tenga derecho a recurrirla ante una 

sala de recurso, que es parte de la agencia, 

pero independiente de su estructura 

administrativa y reglamentaria. Como las 

decisiones adoptadas por la sala de recurso 

(18) Dado que el ORECE es competente 

para tomar decisiones con efectos 

vinculantes, es necesario garantizar que 

cualquier persona física o jurídica objeto 

de una decisión del ORECE, o afectada por 

ella, tenga derecho a recurrirla ante una 

sala de recurso, que es parte de la agencia, 

pero debe ser independiente de su 

estructura administrativa y reglamentaria. 

Como las decisiones adoptadas por la sala 
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están destinadas a producir efectos 

jurídicos frente a terceros, estos podrán 

presentar un recurso para comprobar su 

legalidad ante el Tribunal General. Para 

garantizar condiciones uniformes respecto 

al reglamento interno de la sala de recurso, 

deben conferirse a la Comisión 

competencias de ejecución. Esas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo33. 

de recurso están destinadas a producir 

efectos jurídicos frente a terceros, estos 

podrán presentar un recurso para 

comprobar su legalidad ante el Tribunal 

General. Para garantizar condiciones 

uniformes respecto al reglamento interno 

de la sala de recurso, deben conferirse a la 

Comisión competencias de ejecución. Esas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo33. 

_________________ _________________ 

33 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

33 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

Or. el 

 

Enmienda   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) La Oficina del ORECE 

debe disponer de suficientes recursos 

financieros y humanos para llevar a cabo 

sus tareas. El aumento del número de las 

tareas encomendadas al ORECE y la 

complejidad de las tareas solicitadas a la 

Oficina del ORECE debe estar 

debidamente reflejado en la 

programación de recursos de la Oficina 

del ORECE. Además, la composición de 

los recursos humanos de la Oficina del 

ORECE debe reflejar la necesidad de un 

equilibrio adecuado entre los agentes 
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temporales y el personal externo. 

Or. en 

 

Enmienda   228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 ter) El 24 de febrero de 2011 la 

Oficina del Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas (Oficina del ORECE) y el 

Gobierno de la República de Letonia 

celebraron el acuerdo de sede. 

Or. en 

 

Enmienda   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Para garantizar la autonomía del 

ORECE, conviene dotarlo de un 

presupuesto propio, constituido 

principalmente por una contribución de la 

Unión. La financiación del ORECE debe 

estar sujeta a un acuerdo de la autoridad 

presupuestaria, según se establece en el 

punto 31 del Acuerdo Interinstitucional 

sobre disciplina presupuestaria, 

cooperación en materia presupuestaria y 

buena gestión financiera35. 

(20) Para garantizar la autonomía y la 

independencia de la Oficina del ORECE, 

conviene dotarla de un presupuesto propio, 

constituido principalmente por una 

contribución de la Unión. El presupuesto 

debe reflejar las tareas adicionales 

asignadas y el papel reforzado de la 

Oficina del ORECE y del ORECE. La 

financiación del ORECE debe estar sujeta 

a un acuerdo de la autoridad 

presupuestaria, según se establece en el 

punto 31 del Acuerdo Interinstitucional 

sobre disciplina presupuestaria, 

cooperación en materia presupuestaria y 

buena gestión financiera35. 
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_________________ _________________ 

35 Acuerdo interinstitucional, de 2 de 

diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 

disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión 

financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1). 

35 Acuerdo interinstitucional, de 2 de 

diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 

disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión 

financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Enmienda   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(21) El ORECE debe ser independiente 

desde el punto de vista operativo y técnico 

y disfrutar de autonomía legal, 

administrativa y financiera. A tal efecto, es 

necesario y conveniente que el ORECE 

sea un organismo de la Unión dotado de 

personalidad jurídica y que ejerza las 

competencias que le hayan sido 

conferidas. 

(21) El ORECE debe ser independiente 

desde el punto de vista operativo y técnico 

y disfrutar de autonomía administrativa y 

financiera. Asimismo, debe actuar como 

organismo de enlace para las ANR con el 

fin de garantizar un marco jurídico a 

largo plazo. 

Or. it 

 

Enmienda   231 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(21) El ORECE debe ser independiente 

desde el punto de vista operativo y técnico 

y disfrutar de autonomía legal, 

administrativa y financiera. A tal efecto, es 

necesario y conveniente que el ORECE sea 

un organismo de la Unión dotado de 

personalidad jurídica y que ejerza las 

(No afecta a la versión española.)   
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competencias que le hayan sido conferidas. 

Or. el 

 

Enmienda   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Como agencia descentralizada de 

la Unión, el ORECE debe funcionar en el 

marco de su mandato y del marco 

institucional existente. No debe 

considerarse que representa la posición de 

la Unión en el exterior o que impone a la 

Unión obligaciones jurídicas. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Como agencia descentralizada de 

la Unión, el ORECE debe funcionar en el 

marco de su mandato y del marco 

institucional existente. No debe 

considerarse que representa la posición de 

la Unión en el exterior o que impone a la 

Unión obligaciones jurídicas. 

(22) Como agencia independiente, el 

ORECE debe funcionar en el marco de su 

mandato. No debe considerarse que 

representa la posición de la Unión en el 

exterior o que impone a la Unión 

obligaciones jurídicas. 

Or. fr 

 

Enmienda   234 

Evžen Tošenovský 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) A fin de seguir ampliando la 

aplicación coherente de las disposiciones 

del marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas en el ámbito del ORECE, la 

nueva agencia debe estar abierta a la 

participación de las autoridades 

reguladoras de terceros países 

competentes en el ámbito de las 

comunicaciones electrónicas que hayan 

celebrado acuerdos con la Unión a tal 

efecto, en particular los Estados 

AELC/EEE y los países candidatos. 

(23) A fin de seguir ampliando la 

aplicación coherente de las disposiciones 

del marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas, el ORECE y la Oficina del 

Orece deben estar abiertos a la 

participación de las ANR de terceros países 

competentes en el ámbito de las 

comunicaciones electrónicas, en particular 

de aquellos que hayan celebrado acuerdos 

con la Unión a tal efecto, como los Estados 

AELC/EEE y los países candidatos. 

Or. en 

 

Enmienda   235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) A fin de seguir ampliando la 

aplicación coherente de las disposiciones 

del marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas en el ámbito del ORECE, la 

nueva agencia debe estar abierta a la 

participación de las autoridades 

reguladoras de terceros países competentes 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas que hayan celebrado acuerdos 

con la Unión a tal efecto, en particular los 

Estados AELC/EEE y los países 

candidatos. 

(23) A fin de seguir ampliando la 

aplicación coherente de las disposiciones 

del marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas, el ORECE y la Oficina del 

ORECE deben estar abiertas a la 

participación de las autoridades 

reguladoras de terceros países competentes 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas que hayan celebrado acuerdos 

con la Unión a tal efecto, en particular los 

Estados AELC/EEE y los países 

candidatos. 

Or. it 

 

Enmienda   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) A fin de seguir ampliando la 

aplicación coherente de las disposiciones 

del marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas en el ámbito del ORECE, la 

nueva agencia debe estar abierta a la 

participación de las autoridades 

reguladoras de terceros países competentes 

en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas que hayan celebrado acuerdos 

con la Unión a tal efecto, en particular los 

Estados AELC/EEE y los países 

candidatos. 

(23) A fin de seguir ampliando la 

aplicación coherente de las disposiciones 

del marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas en el ámbito del ORECE, este 

debe estar abierto a la participación de las 

autoridades reguladoras de terceros países 

competentes en el ámbito de las 

comunicaciones electrónicas que hayan 

celebrado acuerdos con la Unión a tal 

efecto, en particular los Estados 

AELC/EEE y los países candidatos. 

Or. en 

 

Enmienda   237 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) El ORECE debe poder participar en 

actividades de comunicación dentro de su 

ámbito de competencia, que no deben ir en 

detrimento de sus funciones básicas y 

deben llevarse a cabo de conformidad con 

los planes de comunicación y difusión 

adoptados por el consejo de 

administración. El contenido y aplicación 

de la estrategia de comunicación del 

ORECE debe ser coherente, pertinente y 

coordinada con las estrategias y actividades 

de la Comisión y de las demás 

instituciones, a fin de tener en cuenta la 

imagen general de la Unión. 

(24) El ORECE, con el respaldo de la 

Oficina del ORECE, debe poder participar 

en actividades de comunicación dentro de 

su ámbito de competencia, que no deben ir 

en detrimento de sus funciones 

básicas. Las actividades de comunicación 

de la Oficina del ORECE deben llevarse a 

cabo de conformidad con los planes de 

comunicación y difusión adoptados por el 

consejo de administración. El contenido y 

aplicación de la estrategia de comunicación 

de la Oficina del ORECE debe ser 

coherente, pertinente y coordinada con las 

estrategias y actividades de la Comisión y 

de las demás instituciones, a fin de tener en 

cuenta la imagen general de la Unión. 

Or. en 
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Enmienda   238 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) El ORECE debe poder participar en 

actividades de comunicación dentro de su 

ámbito de competencia, que no deben ir en 

detrimento de sus funciones básicas y 

deben llevarse a cabo de conformidad con 

los planes de comunicación y difusión 

adoptados por el consejo de 

administración. El contenido y aplicación 

de la estrategia de comunicación del 

ORECE debe ser coherente, pertinente y 

coordinada con las estrategias y actividades 

de la Comisión y de las demás 

instituciones, a fin de tener en cuenta la 

imagen general de la Unión. 

(24) El ORECE debe poder participar en 

actividades de comunicación dentro de su 

ámbito de competencia, que no deben ir en 

detrimento de sus funciones básicas y 

deben llevarse a cabo de conformidad con 

los planes de comunicación y difusión 

adoptados por el consejo de 

administración. El contenido y aplicación 

de la estrategia de comunicación del 

ORECE debe ser coherente, objetiva, 

pertinente y coordinada con las estrategias 

y actividades de la Comisión y de las 

demás instituciones, a fin de tener en 

cuenta la imagen general de la Unión. 

Or. el 

Enmienda   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Para desempeñar eficazmente sus 

cometidos, el ORECE debe tener derecho a 

solicitar toda la información necesaria a la 

Comisión, a las ANR y, en última 

instancia, a otras autoridades y empresas. 

Las solicitudes de información deben ser 

proporcionadas y no suponer una carga 

excesiva para los destinatarios. Las ANR, 

que son las más cercanas a los mercados de 

las comunicaciones electrónicas, deben 

cooperar con el ORECE y proporcionarle 

información precisa y oportuna para que el 

ORECE pueda cumplir su mandato. 

(25) Para desempeñar eficazmente sus 

cometidos, el ORECE debe tener derecho a 

solicitar toda la información necesaria a la 

Comisión, a las ANR y, en los casos en 

que sea necesario para realizar sus 

cometidos, a otras autoridades y empresas. 

Las solicitudes de información deben ser 

proporcionadas y no suponer una carga 

excesiva para los destinatarios. A tal 

efecto, el ORECE debe crear un sistema 

común de información y comunicación 

para evitar la duplicación de las 

solicitudes de información y facilitar la 
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Además, el ORECE debe compartir con la 

Comisión y las ANR la información 

necesaria sobre la base del principio de 

cooperación leal. 

comunicación entre todas las autoridades 

interesadas. Las ANR, que son las más 

cercanas a los mercados de las 

comunicaciones electrónicas, deben 

cooperar con el ORECE y proporcionarle 

información precisa y oportuna para que el 

ORECE pueda cumplir su mandato. 

Además, el ORECE debe compartir con la 

Comisión y las ANR la información 

necesaria sobre la base del principio de 

cooperación leal. 

Or. en 

 

Enmienda   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) El ORECE sucede a la Oficina del 

ORECE, creada como un organismo 

comunitario con personalidad jurídica por 

el Reglamento (CE) n.º 1211/2009, en todo 

lo que se refiere a derechos de propiedad, 

acuerdos, obligaciones legales, contratos 

de trabajo, compromisos financieros y 

responsabilidades. El ORECE debe 

hacerse cargo del personal de la Oficina 

del ORECE, cuyos derechos y 

obligaciones no deben verse afectados. 

(28) La Oficina del ORECE sucede a la 

Oficina, creada como un organismo 

comunitario con personalidad jurídica por 

el Reglamento (CE) n.º 1211/2009, en todo 

lo que se refiere a derechos de propiedad, 

acuerdos, obligaciones legales, contratos 

de trabajo, compromisos financieros y 

responsabilidades. 

Or. en 

 

Enmienda   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) El ORECE sucede a la Oficina del (28) La Oficina del ORECE, creada 
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ORECE, creada como un organismo 

comunitario con personalidad jurídica por 

el Reglamento (CE) n.º 1211/2009, en todo 

lo que se refiere a derechos de propiedad, 

acuerdos, obligaciones legales, contratos 

de trabajo, compromisos financieros y 

responsabilidades. El ORECE debe 

hacerse cargo del personal de la Oficina 

del ORECE, cuyos derechos y 

obligaciones no deben verse afectados. 

como un organismo comunitario con 

personalidad jurídica por el Reglamento 

(CE) n.º 1211/2009, garantiza su estrecha 

colaboración con el ORECE en todo lo 

que se refiere a derechos de propiedad, 

acuerdos, obligaciones legales, contratos 

de trabajo, compromisos financieros y 

responsabilidades. 

Or. it 

 

Enmienda   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se establece el Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas (ORECE). 

1. Se establecen el Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y 

la Oficina del ORECE. 

Or. it 

 

Enmienda   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se establece el Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas («ORECE»). 

1. Se establecen el Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas («ORECE») 

y la Oficina del ORECE. 

Or. en 
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Enmienda   244 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El ORECE desarrollará su actividad dentro 

del ámbito de aplicación de la Directiva 

[...], de la Directiva 2002/58/CE, del 

Reglamento (CE) n.º 531/2012, del 

Reglamento (UE) 2015/2120 y de la 

Decisión n.º 243/2012/UE36 (Programa de 

política del espectro radioeléctrico). 

El ORECE desarrollará su actividad dentro 

del ámbito de aplicación de la Directiva 

[...], de la Directiva 2002/58/CE, del 

Reglamento (CE) n.º 531/2012, del 

Reglamento (UE) 2015/2120 y de la 

Decisión n.º 243/2012/UE36 (Programa de 

política del espectro radioeléctrico), y de 

cualquier otro acto de la Unión que 

establezca nuevas tareas y competencias. 

_________________ _________________ 

36 Decisión n.º 243/2012/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de marzo de 2012, por la que se establece 

un programa plurianual de política del 

espectro radioeléctrico (DO L 81 de 

21.3.2012, p. 7). 

36 Decisión n.º 243/2012/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de marzo de 2012, por la que se establece 

un programa plurianual de política del 

espectro radioeléctrico (DO L 81 de 

21.3.2012, p. 7). 

Or. en 

Justificación 

El añadido tiene por objeto lograr un Reglamento resistente al paso del tiempo. 

 

Enmienda   245 

Rolandas Paksas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El ORECE perseguirá los mismos 

objetivos que los de las autoridades 

nacionales de reglamentación («ANR») a 

que se refiere el artículo 3 de la Directiva. 

En particular, el ORECE garantizará una 

aplicación coherente del marco regulador 

3. El ORECE contribuirá a la 

consecución de los objetivos de las 

autoridades nacionales de reglamentación y 

otras autoridades competentes («ANR») a 

que se refiere el artículo 3 de la Directiva 

(«Código de las Comunicaciones 
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de las comunicaciones electrónicas en el 

ámbito a que se refiere el apartado 2 y, de 

este modo, contribuirá al desarrollo del 

mercado interior. Asimismo, promoverá el 

acceso a la conectividad de datos de muy 

alta capacidad, y su utilización; la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas; y los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. 

Electrónicas»). En particular, el ORECE 

cooperará con las ANR para garantizar 
un enfoque regulador coherente para la 

aplicación del marco regulador de las 

comunicaciones electrónicas en el ámbito a 

que se refiere el apartado 2 y, de este 

modo, contribuirá al desarrollo del 

mercado interior. Asimismo, promoverá el 

acceso a la conectividad de datos de muy 

alta capacidad, la inversión en ella y su 

utilización; la competencia en el suministro 

de redes, servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas; y los 

intereses de los ciudadanos de la Unión, 

incluidos los intereses a largo plazo de los 

consumidores y de las empresas. 

Or. en 

 

Enmienda   246 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El ORECE perseguirá los mismos 

objetivos que los de las autoridades 

nacionales de reglamentación («ANR») a 

que se refiere el artículo 3 de la Directiva. 

En particular, el ORECE garantizará una 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas en el 

ámbito a que se refiere el apartado 2 y, de 

este modo, contribuirá al desarrollo del 

mercado interior. Asimismo, promoverá el 

acceso a la conectividad de datos de muy 

alta capacidad, y su utilización; la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas; y los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. 

3. El ORECE perseguirá los mismos 

objetivos que los de las autoridades 

nacionales de reglamentación («ANR») a 

que se refiere el artículo 3 de la Directiva. 

En particular, el ORECE garantizará una 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas en el 

ámbito a que se refiere el apartado 2 y, de 

este modo, contribuirá al desarrollo del 

mercado interior armonizado. Asimismo, 

promoverá el tratamiento no 

discriminatorio del tráfico en la 

prestación de servicios de acceso a 

internet; el acceso a una internet abierta; 

el acceso a la conectividad de datos de muy 

alta capacidad, y su utilización; la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas; y los 
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intereses de los ciudadanos de la Unión. 

Or. en 

Justificación 

Adaptación del texto actual al Reglamento (UE) 2015/2120. 

 

Enmienda   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El ORECE perseguirá los mismos 

objetivos que los de las autoridades 

nacionales de reglamentación («ANR») a 

que se refiere el artículo 3 de la Directiva. 

En particular, el ORECE garantizará una 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas en el 

ámbito a que se refiere el apartado 2 y, de 

este modo, contribuirá al desarrollo del 

mercado interior. Asimismo, promoverá el 

acceso a la conectividad de datos de muy 

alta capacidad, y su utilización; la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas; y los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. 

3. El ORECE garantizará, como 

objetivos primarios, una aplicación 

coherente del marco regulador de las 

comunicaciones electrónicas en el ámbito a 

que se refiere el apartado 2 y contribuirá al 

desarrollo del mercado interior, 

contribuyendo así a los objetivos 

mencionados en el artículo 3 de la 

Directiva de promover el acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, la competencia 

en el suministro de redes, servicios y 

recursos asociados de comunicaciones 

electrónicas, y los intereses de los 

ciudadanos de la Unión. 

Or. en 

Enmienda   248 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El ORECE desempeñará sus 

funciones de manera independiente, 
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imparcial y transparente, y se apoyará en 

la experiencia con que cuentan las ANR. 

Cada Estado miembro se asegurará de 

que las ANR dispongan de los recursos 

financieros y humanos adecuados y 

necesarios para participar en los trabajos 

del ORECE, garantizando la presencia 

obligatoria de sus representantes en las 

reuniones organizadas por el ORECE. 

Or. en 

Justificación 

Para un organismo técnico se requiere independencia de modo que pueda lograr los 

resultados deseados. La independencia no ha ser solo declarativa, sino que debe contar 

también con el apoyo de los medios necesarios. 

 

Enmienda   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El ORECE desempeñará sus 

funciones de manera independiente, 

imparcial y transparente. 

Or. en 

 

Enmienda   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) asistir, asesorar y cooperar con la 

Comisión y las ANR, previa solicitud o por 

iniciativa propia, sobre cualquier cuestión 

técnica en el marco de su mandato y asistir 

y asesorar al Parlamento Europeo y al 

a) asistir, asesorar y cooperar con la 

Comisión y las ANR, previa solicitud o por 

iniciativa propia, sobre cualquier cuestión 

técnica en el marco de su mandato y emitir 

un dictamen o una recomendación al 
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Consejo si así lo solicitan; Parlamento Europeo, al Consejo y a la 

Comisión si así lo solicitan o por iniciativa 

propia sobre cualquiera de los asuntos 

relacionados para cuyo fin se ha creado; 

Or. en 

 

Enmienda   251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) asistir, asesorar y cooperar con la 

Comisión y las ANR, previa solicitud o por 

iniciativa propia, sobre cualquier cuestión 

técnica en el marco de su mandato y asistir 

y asesorar al Parlamento Europeo y al 

Consejo si así lo solicitan; 

a) asistir, asesorar y cooperar con la 

Comisión y las ANR, previa solicitud o por 

iniciativa propia, sobre cualquier cuestión 

técnica en el marco de su mandato y asistir 

y asesorar al Parlamento Europeo y al 

Consejo si así lo solicitan; promover la 

competencia y las inversiones; proteger a 

los usuarios finales; 

Or. it 

 

Enmienda   252 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) asistir, asesorar y cooperar con la 

Comisión y las ANR, previa solicitud o por 

iniciativa propia, sobre cualquier cuestión 

técnica en el marco de su mandato y asistir 

y asesorar al Parlamento Europeo y al 

Consejo si así lo solicitan; 

a) asistir, asesorar y cooperar con la 

Comisión, el Parlamento Europeo y el 

Consejo, así como las ANR, previa 

solicitud o por iniciativa propia, sobre 

cualquier cuestión técnica en el marco de 

su mandato; 

Or. en 
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Justificación 

Los colegisladores necesitan igualdad de trato y acceso a los mismos conocimientos técnicos. 

 

Enmienda   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) asistir, asesorar y cooperar con la 

Comisión y las ANR, previa solicitud o por 

iniciativa propia, sobre cualquier cuestión 

técnica en el marco de su mandato y asistir 

y asesorar al Parlamento Europeo y al 

Consejo si así lo solicitan; 

a) asistir, asesorar y cooperar con  las 

ANR, previa solicitud o por iniciativa 

propia, sobre cualquier cuestión técnica en 

el marco de su mandato y asistir y asesorar 

a la Comisión, al Parlamento Europeo y al 

Consejo si así lo solicitan; 

Or. fr 

 

Enmienda   254 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) asesorar al Parlamento Europeo, 

al Consejo y a la Comisión, previa 

solicitud o por iniciativa propia, sobre el 

resultado de su evaluación de las 

repercusiones de la legislación de 

cualquier cuestión relacionada con la 

dinámica del mercado en sus ámbitos de 

competencia; 

Or. en 

Justificación 

Necesarios para garantizar que las decisiones se adopten sobre la base de los datos y 

análisis. 
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Enmienda   255 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) asesorar al Parlamento Europeo, 

al Consejo y a la Comisión, previa 

solicitud o por iniciativa propia, sobre las 

repercusiones relevantes de la legislación 

de cualquier cuestión relativa a la 

dinámica general del mercado digital; 

Or. en 

 

Enmienda   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) formular recomendaciones sobre 

las mejores prácticas dirigidas a las ANR 

a fin de promover una aplicación mejor y 

coherente sobre cualquier cuestión 

técnica en el marco de su mandato; 

Or. en 

 

Enmienda   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) asistir y asesorar, incluso mediante 

informes, al Parlamento Europeo y al 

Consejo, previa solicitud motivada o por 
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iniciativa propia, sobre cualquier cuestión 

relacionada con las comunicaciones 

electrónicas en el ámbito de su 

competencia; 

Or. en 

 

Enmienda   258 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) asistir a la Comisión, como órgano 

consultivo, en la preparación y la 

aprobación de actos jurídicos en el ámbito 

de las comunicaciones electrónicas; 

Or. en 

 

Enmienda   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) adoptar decisiones: suprimida 

– sobre la determinación de los mercados 

transnacionales, de conformidad con el 

artículo 63 de la Directiva, 

 

– sobre un modelo resumido de contrato, 

de conformidad con el artículo 95 de la 

Directiva; 

 

Or. fr 

 

Enmienda   260 

Rolandas Paksas 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) adoptar decisiones: suprimida 

– sobre la determinación de los mercados 

transnacionales, de conformidad con el 

artículo 63 de la Directiva, 

 

– sobre un modelo resumido de contrato, 

de conformidad con el artículo 95 de la 

Directiva; 

 

Or. en 

 

Enmienda   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b – guion 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – sobre cuestiones de regulación que 

pueden constituir un obstáculo para el 

mercado interior o estar sujetas a 

divergencias en la aplicación del marco 

legislativo mencionado en el artículo 1, 

apartado 2, por las autoridades 

nacionales de reglamentación o por otras 

autoridades competentes, solamente: 

 a) en casos de litigios transfronterizos en 

los que las autoridades nacionales de 

reglamentación no hayan sido capaces de 

alcanzar un acuerdo en un plazo de 

tres meses después de que el asunto en 

cuestión se haya remitido a la última de 

dichas autoridades de reglamentación; 

 b) previa petición de una autoridad 

nacional de reglamentación competente; 

 c) previa presentación de una 

reclamación por parte de una empresa 

que proporcione redes o servicios de 

comunicaciones electrónicas. 
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 Se adoptará una decisión en el plazo más 

corto posible y, en cualquier caso, en un 

plazo de cuatro meses, excepto en 

circunstancias excepcionales, a partir de 

la remisión del asunto en cuestión por 

parte de una mayoría de dos tercios de los 

miembros del consejo de administración. 

La decisión mencionada en el apartado 1 

se fundamentará y se dirigirá a las 

autoridades nacionales de reglamentación 

pertinentes y será vinculante para ellas. 

 El presidente del consejo de 

administración notificará sin dilación 

indebida la decisión a la que hace 

referencia el apartado 1 a las autoridades 

nacionales de reglamentación. También 

informará de ello a la Comisión. La 

decisión se publicará sin demora en el 

sitio web del ORECE. 

Or. en 

Justificación 

Debe introducirse un mecanismo de coherencia similar al introducido en virtud del 

Reglamento general de protección de datos para garantizar la interpretación uniforme de la 

legislación de la Unión y posibilitar la reacción rápida del ORECE cuando las medidas 

tomadas por las autoridades nacionales de reglamentación no coincidan y afecten de manera 

negativa al funcionamiento del mercado interior. 

 

Enmienda   262 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b – guion 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – sobre la consolidación del 

mercado interior de comunicaciones 

electrónicas de conformidad con el 

artículo 32 de la Directiva y sobre la 

aplicación coherente de las soluciones de 

conformidad con el artículo 33 de la 

Directiva; 
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Or. en 

Justificación 

En el sistema actual, el ORECE (más concretamente, el Consejo de Reguladores) solo emite 

dictámenes, ya que carece de personalidad jurídica y no es un órgano comunitario (la 

Oficina del ORECE es el órgano comunitario). Para elevarla a la categoría de agencia de 

pleno derecho, solo tiene sentido concederle poderes de decisión en asuntos reglamentarios 

fundamentales como el análisis del mercado, la designación de las empresas con PSM y la 

aplicación de soluciones. Si por el contrario no existe la intención de concederle esa 

capacidad, no tiene sentido transformarla en una agencia. 

 

Enmienda   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) elaborar un modelo económico 

para asistir a la Comisión en la 

determinación de las tarifas de 

terminación máximas en la Unión, de 

conformidad con el artículo 73 de la 

Directiva; 

suprimida 

Or. fr 

 

Enmienda   264 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra e – guion 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – sobre la aplicación coherente del 

marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas; 

Or. en 
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Justificación 

Dado que la armonización es uno de los principales objetivos de las políticas actuales, esta 

parte aporta más herramientas a las existentes.  

 

Enmienda   265 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra e – guion 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – sobre el tratamiento no 

discriminatorio del tráfico en la 

prestación de servicios de acceso a 

internet de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2015/2120; 

Or. en 

Justificación 

Adaptación del texto al Reglamento (UE) 2015/2120. 

 

Enmienda   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) controlar y coordinar la actuación 

de las ANR en la aplicación del 

Reglamento (UE) n.º 531/2012, en 

particular en lo que se refiere a la 

prestación de servicios de itinerancia al por 

menor regulados a precios nacionales en 

beneficio de los usuarios finales; 

a) controlar y coordinar la actuación 

de las ANR en la aplicación del 

Reglamento (UE) n.º 531/2012, en 

particular en lo que se refiere a la 

prestación de servicios de itinerancia al por 

menor regulados a precios nacionales en 

beneficio de los usuarios finales, a la 

evolución de las tarifas al por mayor y al 

por menor de los servicios de itinerancia y 

a la transparencia y comparabilidad de 

las tarifas, de conformidad con el 
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artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 

531/2012; 

Or. en 

Justificación 

La aplicación adecuada y coherente del Reglamento n.º 531/2012 se basará en gran medida 

en la transparencia y la evolución de los costes específicos de la itinerancia. El ORECE debe 

garantizar, por lo tanto, que los costes se evalúan de manera uniforme en toda la Unión. 

 

Enmienda   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) controlar la evolución del 

mercado, evaluar las necesidades de 

innovación reglamentaria y coordinar 

acciones entre las autoridades nacionales 

de reglamentación para permitir el 

desarrollo de nuevos servicios 

innovadores de comunicación electrónica 

y asegurar la convergencia, en particular 

en el ámbito de la normalización, la 

numeración y la asignación de espectros; 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros ya están adoptando enfoques diferentes en lo relativo, por ejemplo, a 

la atribución de recursos de numeración o espectro para habilitar la internet de las cosas; 

por lo tanto, es preciso que el ORECE actúe de forma proactiva para controlar los nuevos 

desarrollos del mercado y coordinar acciones. 

 

Enmienda   268 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 2 – apartado 2 – letra b – guion 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – sobre prácticas de mercado que 

podrían tener un efecto perjudicial sobre 

el acceso a internet no discriminatorio, la 

internet abierta, los derechos del 

consumidor y las prácticas abusivas; 

Or. en 

Justificación 

Adaptación del texto al Reglamento (UE) 2015/2120. 

 

Enmienda   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– sobre la evolución de las tarifas al 

por mayor y al por menor de los servicios 

de itinerancia y sobre la transparencia y 

comparabilidad de las tarifas, de 

conformidad con el artículo 19 del 

Reglamento (UE) n.º 531/2012, 

– sobre la evolución de las tarifas al 

por mayor y al por menor de los servicios 

de itinerancia y sobre la transparencia y 

comparabilidad de las tarifas, de 

conformidad con el artículo 19 del 

Reglamento (UE) n.º 531/2012 y, en caso 

necesario, formular recomendaciones a la 

Comisión; 

Or. en 

 

Enmienda   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) proporcionar un marco en el que 

las autoridades nacionales de 
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reglamentación puedan cooperar y 

fomentar la cooperación entre las 

autoridades nacionales de reglamentación 

en aquellos ámbitos que todavía no se han 

armonizado a escala de la Unión. El 

ORECE tendrá debidamente en cuenta el 

resultado de dicha cooperación al 

formular sus dictámenes, 

recomendaciones y decisiones. Cuando el 

ORECE considere que se requieren 

normas vinculantes respecto a dicha 

cooperación, hará las recomendaciones 

pertinentes a la Comisión; 

Or. en 

 

Enmienda   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) llevar un registro de: suprimida 

– las empresas suministradoras de redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas, 

de conformidad con el artículo 12 de la 

Directiva; – el ORECE también publicará 

declaraciones normalizadas sobre las 

notificaciones presentadas por las 

empresas, de conformidad con el artículo 

14 de la Directiva, 

 

– los números con derecho de uso 

extraterritorial, de conformidad con el 

artículo 87 de la Directiva; 

 

Or. fr 

 

Enmienda   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) lanzar una iniciativa de 

innovación de datos para modernizar, 

coordinar y normalizar la recopilación de 

datos a cargo de las autoridades 

nacionales de reglamentación. Sin 

perjuicio de los derechos de propiedad 

intelectual y del nivel de confidencialidad 

necesario, estos datos se publicarán en un 

formato abierto, reutilizable y legible por 

máquina en el sitio web del ORECE y en 

el Portal Europeo de Datos; 

Or. en 

Justificación 

Muchas autoridades nacionales de reglamentación se han implicado en distintas iniciativas 

de cartografía y están recopilando datos para facilitar al público conocimientos sobre la 

calidad de los servicios, el despliegue de la banda ancha, la atribución de frecuencias; existe, 

por lo tanto, una necesidad de coordinar estas iniciativas y publicarlas en un formato de 

datos abierto. 

 

Enmienda   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter) colaborar con la red de 

cooperación en la protección del 

consumidor y las autoridades nacionales 

competentes pertinentes, en lo relativo a 

cuestiones relacionadas con la prestación 

de servicios de comunicación electrónica 

que pueden afectar a los intereses de los 

consumidores en varios Estados 

miembros; 

Or. en 
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Enmienda   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) evaluar la aplicación y la 

evolución de la supresión de las tarifas de 

itinerancia en la Unión, en particular 

mediante la observación de las 

fluctuaciones de las tarifas en los 

mercados nacionales después del 15 de 

junio de 2017, de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2017/... [por el que se 

modifica el Reglamento (UE) n.º 531/2012 

en lo que se refiere a las normas relativas 

a los mercados mayoristas de itinerancia] 

y el Reglamento (UE) 2015/2120; 

Or. en 

 

Enmienda   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las tareas del ORECE se 

publicarán en el sitio web y se 

actualizarán de acuerdo con las tareas 

nuevas. 

Or. en 

 

Enmienda   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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3. Sin perjuicio del cumplimiento del 

Derecho pertinente de la Unión, las ANR 

acatarán cualquier decisión y tendrán en 

cuenta en la mayor medida posible los 

dictámenes, las directrices, las 

recomendaciones y las mejores prácticas 

adoptados por el ORECE para garantizar 

una aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas dentro del ámbito de 

aplicación a que se refiere el artículo 1, 

apartado 2. 

3. Sin perjuicio del cumplimiento del 

Derecho pertinente de la Unión, las ANR 

tendrán en cuenta los dictámenes, las 

directrices, las recomendaciones y las 

mejores prácticas adoptados por el ORECE 

para garantizar una aplicación adaptada 

del marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas dentro del ámbito de 

aplicación a que se refiere el artículo 1, 

apartado 2.  

 

Or. fr 

 

Enmienda   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Sin perjuicio del cumplimiento del 

Derecho pertinente de la Unión, las ANR 

acatarán cualquier decisión y tendrán en 

cuenta en la mayor medida posible los 

dictámenes, las directrices, las 

recomendaciones y las mejores prácticas 

adoptados por el ORECE para garantizar 

una aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas dentro del ámbito de 

aplicación a que se refiere el artículo 1, 

apartado 2. 

3. Sin perjuicio del cumplimiento del 

Derecho pertinente de la Unión, las ANR 

tendrán en cuenta los dictámenes, las 

directrices, las recomendaciones y las 

mejores prácticas adoptados por el ORECE 

para garantizar una aplicación adecuada 

del marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas dentro del ámbito de 

aplicación a que se refiere el artículo 1, 

apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda   278 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Sin perjuicio del cumplimiento del 

Derecho pertinente de la Unión, las ANR 

acatarán cualquier decisión y tendrán en 

cuenta en la mayor medida posible los 

dictámenes, las directrices, las 

recomendaciones y las mejores prácticas 

adoptados por el ORECE para garantizar 

una aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas dentro del ámbito de 

aplicación a que se refiere el artículo 1, 

apartado 2. 

3. Sin perjuicio del cumplimiento del 

Derecho pertinente de la Unión, las ANR y 

la Comisión tendrán en cuenta en la mayor 

medida posible los dictámenes, las 

directrices, las recomendaciones y las 

mejores prácticas adoptados por el ORECE 

para garantizar una aplicación coherente 

del marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas dentro del ámbito de 

aplicación a que se refiere el artículo 1, 

apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda   279 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El ORECE desempeñará sus 

cometidos de manera independiente, 

imparcial, transparente y puntual. El 

ORECE velará por que el público y las 

partes interesadas reciban información 

adecuada, objetiva, fiable y de fácil 

acceso, especialmente en lo que respecta a 

los resultados de su trabajo. 

Or. en 

 

Enmienda   280 

Patrizia Toia 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. El ORECE propiciará la 



 

AM\1122719ES.docx 75/151 PE602.937v01-00 

 ES 

cooperación entre las ANR y entre las 

ANR y la Comisión. 

Or. en 

 

Enmienda   281 

Rolandas Paksas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En la medida en que sea necesario 

para la consecución de los objetivos 

establecidos en el presente Reglamento y el 

desempeño de sus cometidos, el ORECE 

podrá cooperar con organismos, agencias, 

oficinas y grupos consultivos pertinentes 

de la Unión, con autoridades competentes 

de terceros países y/o con organizaciones 

internacionales, de conformidad con el 

artículo 26. 

4. En la medida en que sea necesario 

para la consecución de los objetivos 

establecidos en el presente Reglamento y el 

desempeño de sus cometidos, el ORECE 

podrá, cuando proceda, consultar a las 

ANR y partes interesadas pertinentes y 
cooperar con organismos, agencias, 

oficinas y grupos consultivos pertinentes 

de la Unión, con autoridades competentes 

de terceros países y/o con organizaciones 

internacionales. 

Or. en 

 

Enmienda   282 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En la medida en que sea necesario 

para la consecución de los objetivos 

establecidos en el presente Reglamento y el 

desempeño de sus cometidos, el ORECE 

podrá cooperar con organismos, agencias, 

oficinas y grupos consultivos pertinentes 

de la Unión, con autoridades competentes 

de terceros países y/o con organizaciones 

internacionales, de conformidad con el 

4. En la medida en que sea necesario 

para la consecución de los objetivos 

establecidos en el presente Reglamento y el 

desempeño de sus cometidos, el ORECE 

podrá cooperar con organismos, agencias, 

oficinas y grupos consultivos pertinentes 

de la Unión, con autoridades competentes 

de los Estados miembros, de terceros 

países y/o con organizaciones nacionales o 
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artículo 26. internacionales, de conformidad con el 

artículo 26. 

Or. en 

Justificación 

Eliminación de las restricciones a la cooperación del ORECE. 

 

Enmienda   283 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En la medida en que sea necesario 

para la consecución de los objetivos 

establecidos en el presente Reglamento y el 

desempeño de sus cometidos, el ORECE 

podrá cooperar con organismos, agencias, 

oficinas y grupos consultivos pertinentes 

de la Unión, con autoridades competentes 

de terceros países y/o con organizaciones 

internacionales, de conformidad con el 

artículo 26. 

4. En la medida en que sea necesario 

para la consecución de los objetivos 

establecidos en el presente Reglamento y el 

desempeño de sus cometidos, el ORECE 

cooperará con organismos, agencias, 

oficinas y grupos consultivos pertinentes 

de la Unión, con autoridades competentes 

de terceros países y/o con organizaciones 

internacionales, de conformidad con el 

artículo 26. 

Or. en 

 

Enmienda   284 

Rolandas Paksas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Cuando proceda, el ORECE podrá 

consultar a las partes interesadas y darles 

la oportunidad de presentar sus 

comentarios en un plazo razonable. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28, 

el ORECE hará públicos los resultados de 

dichas consultas. Dichas consultas se 
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celebrarán tan pronto como sea posible en 

el proceso de toma de decisiones. 

Or. en 

 

Enmienda   285 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. El ORECE desempeñará sus 

funciones de manera independiente e 

imparcial, sin demoras indebidas y 

garantizando un proceso de toma de 

decisiones transparente. El ORECE 

velará también por que se facilite al 

público y a las partes interesadas una 

información objetiva, fiable y fácilmente 

accesible, en particular por lo que se 

refiere a los resultados de sus trabajos. 

Or. en 

 

Enmienda   286 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. El ORECE podrá organizar una 

consulta pública con todas las partes 

interesadas y darles la oportunidad de 

presentar sus comentarios en un plazo 

razonable. El ORECE hará públicos los 

resultados de dichas consultas. 

Or. en 
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Justificación 

La transparencia y una consulta adecuada son condiciones previas para el buen trabajo del 

ORECE. 

 

Enmienda   287 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. Antes de adoptar decisiones, 

informes u otros tipos de resultados 

públicos concretos, el ORECE consultará 

a las partes interesadas y les dará la 

oportunidad de hacer comentarios, en un 

periodo de tiempo razonable determinado 

por la complejidad del asunto y, en todo 

caso, no inferior a treinta días. Sin 

perjuicio del artículo 28, el ORECE 

publicará los resultados del procedimiento 

de consulta. 

Or. en 

 

Enmienda   288 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 quater. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 21 y siguientes, 

el ORECE hará uso de los conocimientos 

especializados disponibles en las ANR y 

desempeñará sus tareas en cooperación 

con las ANR y la Comisión. El ORECE 

propiciará la cooperación entre las ANR y 

entre las ANR y la Comisión. 

Or. en 
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Enmienda   289 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 bis  

 Organización del ORECE 

 El ORECE estará compuesto por: 

 a) un Consejo de Reguladores; 

 b) una red de contactos; 

 c) grupos de trabajo de expertos («grupos 

de trabajo»). 

Or. en 

 

Enmienda   290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 bis  

 Organización del ORECE 

 El ORECE estará compuesto por: 

 a) un Consejo de Reguladores, 

 b) una red de contactos, 

 c) grupos de trabajo, 

Or. en 

 

Enmienda   291 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 2 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 ter  

 Composición del Consejo de Reguladores 

 1. El Consejo de Reguladores estará 

compuesto por un miembro por cada 

Estado miembro, que será el director u 

otro representante de alto nivel de la ANR 

establecida en el Estado miembro cuya 

tarea primordial sea supervisar el 

funcionamiento cotidiano de los mercados 

de redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas. 

 En los Estados miembros que cuenten con 

más de una ANR con arreglo a la 

Directiva [...] («Código de las 

Comunicaciones Electrónicas»), esas 

ANR convendrán en un representante 

común y se garantizará la coordinación 

necesaria entre las ANR. 

 2. El Consejo de Reguladores actuará con 

independencia en el desempeño de los 

cometidos que le han sido conferidos en el 

presente Reglamento. 

 Los miembros del Consejo de Reguladores 

no solicitarán ni aceptarán instrucciones 

de ningún Gobierno, de la Comisión o de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

 3. Las ANR designarán como miembro a 

un suplente de alto nivel por cada Estado 

miembro. 

 4. La Comisión asistirá como observadora 

a las reuniones del Consejo de 

Reguladores y estará representada a un 

alto nivel apropiado. 

 5. El Consejo de Reguladores podrá 

invitar a toda persona cuya opinión pueda 

ser de interés a que asista a sus reuniones, 

de forma individual y en calidad de 

observador. 

Or. en 
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Justificación 

(Véase el texto del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1211/2009.) 

 

Enmienda   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 ter  

 Cometidos de la Oficina del ORECE 

 La Oficina del ORECE tendrá, en 

particular, los siguientes cometidos: 

 a) prestar servicios de asistencia 

administrativa y profesional al ORECE; 

 b) recoger información de las ANR e 

intercambiar y transmitir información 

relacionada con los cometidos del 

ORECE, establecidos en el artículo 2; 

 c) difundir las mejores prácticas en 

materia de reglamentación entre las ANR, 

de conformidad con el artículo 2, 

apartado 1, letra a quinquies); 

 d) ayudar en la preparación de los 

trabajos y proporcionar otro tipo de 

asistencia para velar por el buen 

funcionamiento del Consejo de 

Reguladores, la red de contactos y los 

grupos de trabajo; 

 e) participar en las actividades de los 

grupos de trabajo, previa decisión de sus 

copresidentes; 

 f) ayudar en la preparación de los 

trabajos y proporcionar otro tipo de 

asistencia para velar por el buen 

funcionamiento del consejo de 

administración; 

 g) asistir al ORECE en el marco de las 

consultas públicas. 
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Or. en 

 

Enmienda   293 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 quater  

 Reuniones y normas de votación del 

Consejo de Reguladores 

 1. El presidente convocará reuniones del 

Consejo de Reguladores al menos cuatro 

veces al año en circunstancias de sesión 

ordinaria. Además, también se 

convocarán reuniones extraordinarias por 

iniciativa del presidente, a instancia de la 

Comisión o a instancia de, como mínimo, 

un tercio de los miembros del consejo. El 

orden del día de las reuniones será fijado 

por el presidente y se hará público. 

 2. Cuando resulte adecuado para 

salvaguardar la independencia del 

ORECE o evitar un conflicto de intereses, 

el presidente podrá decidir que 

determinados puntos se debatan sin la 

presencia de observadores. 

 3. El Consejo de Reguladores decidirá por 

mayoría de dos tercios de sus miembros, 

salvo que se prevea de otra manera en el 

presente Reglamento o en otro acto 

jurídico de la Unión. Cada miembro o 

miembro suplente dispondrá de un voto. 

Las decisiones del Consejo de 

Reguladores se darán a conocer 

públicamente y en ellas se indicarán las 

reservas formuladas por una ANR a 

petición de la misma. 

 4. El Consejo de Reguladores aprobará y 

hará público su reglamento interno, que 

establecerá detalladamente los 

mecanismos que regirán las votaciones, 

incluidas las condiciones en las que un 
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miembro podrá representar a otro, las 

normas relativas al quorum y los plazos 

de notificación de las reuniones, además 

de garantizar que los miembros del 

Consejo de Reguladores reciban los 

órdenes del día completos y los proyectos 

de propuestas antes de cada reunión para 

que tengan la oportunidad de proponer 

enmiendas antes de la votación. Entre 

otras cosas, el reglamento interno podrá 

establecer un procedimiento de votación 

para situaciones de urgencia, así como 

otras disposiciones prácticas para el 

funcionamiento del Consejo de 

Reguladores. 

Or. en 

Justificación 

(Véase el texto del artículo 4, apartados 6, 9 y 10, del Reglamento (CE) n.º 1211/2009.) 

 

Enmienda   294 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 quinquies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 quinquies  

 Cometidos del Consejo de Reguladores 

 1. El Consejo de Reguladores 

desempeñará los cometidos del ORECE 

establecidos en el artículo 2 y adoptará 

todas las decisiones relativas a la 

organización de los trabajos del ORECE. 

 2. El Consejo de Reguladores podrá 

adoptar decisiones por unanimidad en 

nombre del ORECE sobre si asumir o no 

otros cometidos específicos a los que hace 

referencia el artículo 2, apartado 2 bis. 

 3. El Consejo de Reguladores adoptará, 

en nombre del ORECE, las disposiciones 

especiales sobre el derecho de acceso a los 
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documentos en posesión del ORECE, de 

conformidad con el artículo 27. 

 4. El Consejo de Reguladores 

proporcionará orientaciones a la Oficina 

del ORECE con respecto a su asistencia 

administrativa y profesional al ORECE. 

 5. El Consejo de Reguladores, previa 

consulta a las partes interesadas de 

conformidad con el artículo 2, apartado 4 

bis, adoptará el programa de trabajo 

anual del ORECE antes de que concluya 

el año precedente a aquel al que se refiere 

el programa de trabajo. El Consejo de 

Reguladores transmitirá el programa de 

trabajo anual al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión, tan pronto como 

haya sido adoptado. 

 6. El Consejo de Reguladores aprobará el 

informe anual de actividades del ORECE 

y lo transmitirá al Parlamento Europeo, 

al Consejo, a la Comisión y al Comité 

Económico y Social Europeo a más tardar 

el 15 de junio de cada año. 

 7. El Parlamento Europeo podrá invitar, 

con pleno respeto de su independencia, al 

presidente o a un vicepresidente del 

Consejo de Reguladores a declarar ante 

su comisión competente sobre asuntos 

pertinentes relacionados con las 

actividades del ORECE y a responder a 

preguntas formuladas por los diputados al 

Parlamento Europeo. 

Or. en 

Justificación 

(Véase el texto del artículo 5, apartados 1, 3, 4 y 5, del Reglamento (CE) n.º 1211/2009.) 

 

Enmienda   295 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 sexies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 sexies  

 Red de contactos 

 1. La red de contactos estará compuesta 

de representantes de las ANR de los 

Estados miembros y representantes de la 

Comisión, de la Oficina del ORECE y de 

autoridades de reglamentación de terceros 

países. 

 2. La red de contactos asistirá al Consejo 

de Reguladores en el desempeño de sus 

cometidos, especialmente realizando los 

preparativos necesarios para las 

reuniones del Consejo de Reguladores, 

tales como el tratamiento de los 

documentos elaborados por los grupos de 

trabajo. 

 3. El Consejo de Reguladores adoptará un 

reglamento interno que establecerá las 

disposiciones prácticas para el 

funcionamiento de la red de contactos. 

Or. en 

 

Enmienda   296 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 septies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 septies  

 Funcionamiento de los grupos de trabajo 

 1. En casos justificados y, en particular, 

para ejecutar el programa de trabajo del 

ORECE, el Consejo de Reguladores podrá 

crear los grupos de trabajo necesarios. 

 2. Los miembros de los grupos de trabajo 

serán designados por las ANR. Los 

representantes de la Comisión, la Oficina 

del ORECE y las autoridades de 

reglamentación de terceros países 
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participarán igualmente en el trabajo de 

los grupos de trabajo. 

 De ser necesario y estudiando caso por 

caso, el Consejo de Reguladores podrá 

invitar a expertos de reconocida 

competencia en el ámbito de que se trate a 

participar en los grupos de trabajo. 

 3. Cuando resulte adecuado para 

salvaguardar la independencia del 

ORECE o evitar un conflicto de intereses, 

los copresidentes podrán decidir que 

determinados puntos deberán debatirse 

sin la presencia de expertos de la 

Comisión, autoridades de reglamentación 

de terceros países u otros organismos 

invitados. 

 4. El Consejo de Reguladores designará a 

dos copresidentes de distintas ANR para 

cada grupo de trabajo, salvo que 

circunstancias excepcionales y temporales 

justifiquen lo contrario. 

 5. El Consejo de Reguladores adoptará un 

reglamento interno que establecerá 

disposiciones prácticas para el 

funcionamiento de los grupos de trabajo. 

Or. en 

Justificación 

(Véase la enmienda relativa al artículo 10 — Grupos de trabajo.) 

 

Enmienda   297 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 octies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 octies  

 Cometidos de la Oficina del ORECE 

 La Oficina del ORECE tendrá, en 
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particular, los siguientes cometidos: 

 a) prestar servicios de asistencia 

administrativa y profesional al ORECE; 

 b) recoger información de las ANR e 

intercambiar y transmitir información 

relacionada con los cometidos del 

ORECE, establecidos en el artículo 2; 

 c) sobre la base de sus datos, elaborar 

proyectos de informes periódicos sobre 

aspectos específicos de la evolución del 

mercado europeo de las 

telecomunicaciones, tales como la 

itinerancia y los informes de evaluación 

comparativa, que deberán presentarse al 

ORECE; 

 d) difundir las mejores prácticas en 

materia de reglamentación entre las ANR, 

de conformidad con el artículo 2, 

apartado 1, letra a quinquies); 

 e) ayudar en la preparación de los 

trabajos y proporcionar otro tipo de 

asistencia para velar por el buen 

funcionamiento del Consejo de 

Reguladores, la red de contactos y los 

grupos de trabajo; 

 f) participar en las actividades técnicas de 

los grupos de trabajo, previa decisión de 

sus copresidentes; 

 g) ayudar en la preparación de los 

trabajos y proporcionar otro tipo de 

asistencia para velar por el buen 

funcionamiento del consejo de 

administración; 

 h) asistir al ORECE en el marco de las 

consultas públicas. 

Or. en 

Justificación 

(Véase el texto del artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1211/2009.) 

 

Enmienda   298 
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Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– un director ejecutivo, que ejercerá 

las responsabilidades establecidas en el 

artículo 9, 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– un director ejecutivo, que ejercerá 

las responsabilidades establecidas en el 

artículo 9, 

– un secretario general, que ejercerá 

las responsabilidades establecidas en el 

artículo 9. 

Or. fr 

 

Enmienda   300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– un director ejecutivo, que ejercerá 

las responsabilidades establecidas en el 

artículo 9, 

– un director, que ejercerá las 

responsabilidades establecidas en el 

artículo 9, 

Or. it 

 

Enmienda   301 

Edouard Martin 



 

AM\1122719ES.docx 89/151 PE602.937v01-00 

 ES 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– grupos de trabajo, – grupos de trabajo de expertos; 

Or. en 

 

Enmienda   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– una sala de recurso. suprimido 

Or. fr 

 

Enmienda   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y dos representantes de la 

Comisión, todos con derecho a voto. Cada 

ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro, todos con derecho a voto. 

Cada ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. Los 

representantes de la Comisión 

participarán en las deliberaciones, con 

derecho a voto en asuntos administrativos 

y sin derecho a voto en asuntos 

reglamentarios tal como establece el 

artículo 2. 

Or. en 
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Justificación 

Garantizar la independencia del ORECE implica que no solicita ni admite instrucciones de 

ningún gobierno ni de cualquier otro poder ejecutivo. El consejo de administración del 

ORECE debe estar únicamente compuesto por representantes de autoridades independientes, 

mientras que la Comisión tendrá derecho a participar en las actividades y las reuniones del 

consejo, con derecho a voto limitado a cuestiones administrativas. 

 

Enmienda   304 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y dos representantes de la 

Comisión, todos con derecho a voto. Cada 

ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y un representante de la 

Comisión sin derecho a voto. Cada ANR 

se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. La Comisión 

estará representada a un nivel adecuado. 

Or. en 

 

Enmienda   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y dos representantes de la 

Comisión, todos con derecho a voto. Cada 

ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro, todos con derecho a voto. 

Cada ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. 
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Or. fr 

 

Enmienda   306 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y dos representantes de la 

Comisión, todos con derecho a voto. Cada 

ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y un representante de la 

Comisión, todos con derecho a voto. Cada 

ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. 

Or. en 

 

Enmienda   307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y dos representantes de la 

Comisión, todos con derecho a voto. Cada 

ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y un representante de la 

Comisión, todos con derecho a voto. Cada 

ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. 

Or. en 

 

Enmienda   308 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 



 

PE602.937v01-00 92/151 AM\1122719ES.docx 

ES 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las ANR de los Estados del 

Espacio Económico Europeo y de los 

Estados candidatos a la adhesión a la 

Unión Europea tendrán la condición de 

observadores y estarán representadas al 

nivel adecuado. El ORECE podrá invitar 

a otros expertos y observadores a que 

asistan a sus reuniones. 

Or. en 

 

Enmienda   309 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los miembros del consejo de 

administración actuarán por razones 

objetivas, en interés de la Unión y en 

favor de la reducción de la fragmentación 

del mercado con miras a la creación de 

un mercado único para las 

telecomunicaciones. 

Or. en 

Enmienda   310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. La lista de los miembros del 

consejo de administración, junto con sus 

declaraciones de intereses, se harán 

públicas. 
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Or. en 

 

Enmienda   311 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El consejo de administración: 1. El consejo de administración será 

responsable de cumplir los cometidos del 

ORECE establecidos en el artículo 2 

adoptando todas las decisiones necesarias 

y orientando al director ejecutivo. Podrá 

basarse para ello en la labor realizada por 

los grupos de trabajo. El consejo de 

administración: 

Or. en 

 

Enmienda   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) formulará directrices generales para 

las actividades del ORECE y aprobará cada 

año el documento único de programación 

del ORECE por una mayoría de dos 

tercios de sus miembros con derecho de 

voto, teniendo en cuenta el dictamen de la 

Comisión y de conformidad con el artículo 

15; 

a) formulará directrices generales para 

las actividades del ORECE y aprobará cada 

año el documento único de programación 

del ORECE por unanimidad de sus 

miembros con derecho de voto, teniendo en 

cuenta el dictamen de la Comisión y de 

conformidad con el artículo 15; 

Or. fr 

 

Enmienda   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) adoptará, por mayoría de dos 

tercios de sus miembros con derecho a 

voto, el presupuesto anual del ORECE y 

ejercerá otras funciones relacionadas con el 

presupuesto del ORECE, de conformidad 

con el capítulo III; 

b) adoptará, por unanimidad de sus 

miembros con derecho a voto, el 

presupuesto anual del ORECE y ejercerá 

otras funciones relacionadas con el 

presupuesto del ORECE, de conformidad 

con el capítulo III; 

Or. fr 

 

Enmienda   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) adoptará y procederá a una 

evaluación del informe anual consolidado 

sobre las actividades del ORECE y, a más 

tardar el 1 de julio de cada año, remitirá 

tanto el informe como su evaluación al 

Parlamento Europeo, al Consejo, a la 

Comisión y al Tribunal de Cuentas; el 

informe anual de actividades consolidado 

se hará público; 

c) adoptará y procederá a una 

evaluación del informe anual consolidado 

sobre las actividades del ORECE y, a más 

tardar el 1 de julio de cada año, remitirá 

tanto el informe como su evaluación al 

Parlamento Europeo, al Consejo, a la 

Comisión y al Tribunal de Cuentas. El 

director ejecutivo presentará el informe 

anual sobre las actividades del ORECE al 

Parlamento Europeo y al Consejo en el 

transcurso de una sesión pública. El 

informe anual de actividades consolidado 

se hará público; 

Or. en 

 

Enmienda   315 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra m 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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m) designará al director ejecutivo y, 

cuando proceda, ampliará su mandato o 

lo cesará, de conformidad con el artículo 

22; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra m 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

m) designará al director ejecutivo y, 

cuando proceda, ampliará su mandato o lo 

cesará, de conformidad con el artículo 22; 

m) designará al secretario general y, 

cuando proceda, ampliará su mandato o lo 

cesará, de conformidad con el artículo 22; 

Or. fr 

 

Enmienda   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra n 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

n) nombrará a un contable, sujeto al 

Estatuto de los funcionarios y al régimen 

aplicable a los otros agentes, que gozará de 

plena independencia en el ejercicio de sus 

funciones; el ORECE podrá nombrar como 

contable del ORECE al contable de la 

Comisión; 

n) nombrará a un contable, sujeto al 

Estatuto de los funcionarios y al régimen 

aplicable a los otros agentes, que gozará de 

plena independencia en el ejercicio de sus 

funciones; La Oficina del ORECE podrá 

nombrar al mismo contable que otro 

organismo de la Unión. La Oficina del 

ORECE también podrá acordar con la 

Comisión que el contable de la Comisión 

actúe asimismo como contable de la 

Oficina del ORECE. 

Or. en 
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Enmienda   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra o 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

o) nombrará a los miembros de las 

salas de recurso; 

suprimida 

Or. fr 

 

Enmienda   319 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando así lo exijan circunstancias 

excepcionales, el consejo de 

administración podrá, mediante decisión, 

suspender temporalmente la delegación 

de las competencias de la Autoridad 

facultada para proceder a los 

nombramientos en el director ejecutivo y 

la subdelegación de competencias por 

parte de este último, y ejercer él mismo las 

competencias o delegarlas en uno de sus 

miembros o en un miembro del personal 

distinto del director ejecutivo. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   320 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La duración del mandato del 

presidente y del vicepresidente será de 

3. La duración del mandato del 

presidente y del vicepresidente será de un 
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cuatro años, a excepción del primer 

mandato del vicepresidente elegido 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, que será de dos 

años. Este mandato podrá ser renovado 

una sola vez. 

año. 

Or. en 

 

Enmienda   321 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La duración del mandato del 

presidente y del vicepresidente será de 

cuatro años, a excepción del primer 

mandato del vicepresidente elegido 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento, que será de dos años. Este 

mandato podrá ser renovado una sola vez. 

3. La duración del mandato del 

presidente y del vicepresidente será de un 

año, a excepción del primer mandato del 

vicepresidente elegido después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento, 

que será de seis meses. Este mandato no 

podrá ser renovado inmediatamente. 

Or. en 

 

Enmienda   322 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Sin perjuicio de las competencias 

del consejo de administración, el 

presidente y el vicepresidente serán 

independientes en el ejercicio de sus 

funciones y no aceptarán instrucciones de 

ningún gobierno, institución, ANR, 

persona u organismo. 

Or. en 



 

PE602.937v01-00 98/151 AM\1122719ES.docx 

ES 

 

Enmienda   323 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. El presidente informará al 

Parlamento Europeo sobre el 

funcionamiento del ORECE, cuando se le 

invite a hacerlo. 

Or. en 

 

Enmienda   324 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El director ejecutivo del ORECE 

tomará parte en las deliberaciones, pero 

no tendrá derecho de voto. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El director ejecutivo del ORECE 

tomará parte en las deliberaciones, pero no 

tendrá derecho de voto. 

2. El secretario general del ORECE 

tomará parte en las deliberaciones, pero no 

tendrá derecho de voto. 

Or. fr 
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Enmienda   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 1, letras a) y b), y en el 

artículo 22, apartado 8, el consejo de 

administración tomará sus decisiones por 

mayoría de sus miembros con derecho de 

voto. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 1, letras a) y b), y en el 

artículo 22, apartado 8, el consejo de 

administración tomará sus decisiones por 

una mayoría de dos tercios de sus 

miembros con derecho de voto. 

Or. fr 

 

Enmienda   327 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. El director ejecutivo no participará 

en las votaciones. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. El director ejecutivo no participará 

en las votaciones. 

4. El secretario general no participará 

en las votaciones. 

Or. fr 
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Enmienda   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. El director ejecutivo no participará 

en las votaciones. 

4. El director no participará en las 

votaciones. 

Or. it 

 

Enmienda   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 8 bis  

 Independencia 

 1. Los miembros del consejo de 

administración, al desempeñar los 

cometidos que se les ha atribuido, 

actuarán con independencia y objetividad 

en interés de la Unión en su conjunto, al 

margen de todo interés nacional o 

personal. 

 2. Sin perjuicio de las competencias de la 

Comisión o de las autoridades nacionales 

de reglamentación, los miembros del 

consejo de administración no solicitarán 

ni aceptarán instrucciones de las 

instituciones u organismos de la Unión, 

de ningún gobierno de un Estado 

miembro ni de ningún otro organismo 

público o privado. En particular, los 

miembros del consejo de administración 

desempeñarán los cometidos que se les ha 

atribuido al margen de toda influencia 

política indebida y de toda injerencia 

mercantil que afecte a su independencia 
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personal. 

Or. en 

 

Enmienda   331 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo II – sección 2 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Director ejecutivo Comité administrativo 

Or. en 

 

Enmienda   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo II – sección 2 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Director ejecutivo Secretario general 

Or. fr 

 

Enmienda   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo II – sección 2 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR 

 (Esta enmienda sustituye el término 

«director ejecutivo» por «director» en todo 

el texto). 

Or. it 
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Enmienda   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Responsabilidades del director ejecutivo Responsabilidades del secretario general 

Or. fr 

 

Enmienda   335 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Responsabilidades del director ejecutivo Cometidos del comité administrativo 

Or. en 

 

Enmienda   336 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El director ejecutivo se encargará 

de la gestión del ORECE. El director 

ejecutivo dará cuenta de su gestión al 

consejo de administración. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   337 

Constanze Krehl 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El director ejecutivo se encargará 

de la gestión del ORECE. El director 

ejecutivo dará cuenta de su gestión al 

consejo de administración. 

1. El director ejecutivo se encargará 

de la gestión de la agencia y contribuirá a 

la preparación del trabajo del consejo de 

administración. El director ejecutivo dará 

cuenta de su gestión al consejo de 

administración. 

Or. en 

 

Enmienda   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El director ejecutivo se encargará 

de la gestión del ORECE. El director 

ejecutivo dará cuenta de su gestión al 

consejo de administración. 

1. El secretario general se encargará 

de la gestión administrativa del ORECE. 

El secretario general dará cuenta de su 

gestión al consejo de administración. 

Or. fr 

 

Enmienda   339 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El comité administrativo realizará 

mutatis mutandis el seguimiento de la 

Oficina del ORECE. Siguiendo las 

orientaciones del consejo de 

administración, el comité administrativo 

prestará servicios administrativos y de 

apoyo al ORECE, según se establece en el 

apartado 5 del presente artículo. 
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Or. en 

 

Enmienda   340 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las competencias 

respectivas de la Comisión y del consejo de 

administración, el director ejecutivo será 

independiente en el ejercicio de sus 

funciones y no solicitará ni aceptará 

instrucciones de ningún gobierno, 

institución, persona o cualquier otro 

organismo. 

2. Sin perjuicio de las competencias 

respectivas de la Comisión y del consejo de 

administración, el comité administrativo y, 

en particular, su director serán 

independientes en el ejercicio de sus 

funciones y no solicitarán ni aceptarán 

instrucciones de ningún gobierno, 

institución, persona o cualquier otro 

organismo. 

Or. en 

 

Enmienda   341 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las competencias 

respectivas de la Comisión y del consejo de 

administración, el director ejecutivo será 

independiente en el ejercicio de sus 

funciones y no solicitará ni aceptará 

instrucciones de ningún gobierno, 

institución, persona o cualquier otro 

organismo. 

2. Sin perjuicio de las competencias 

respectivas de la Comisión y del consejo de 

administración, el director ejecutivo será 

independiente en el ejercicio de sus 

funciones y no aceptará instrucciones de 

ningún gobierno, institución, ANR, persona 

o cualquier otro organismo. 

Or. en 

 

Enmienda   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las competencias 

respectivas de la Comisión y del consejo 

de administración, el director ejecutivo 

será independiente en el ejercicio de sus 

funciones y no solicitará ni aceptará 

instrucciones de ningún gobierno, 

institución, persona o cualquier otro 

organismo. 

2. Sin perjuicio de las competencias 

del consejo de administración, el secretario 

general será independiente en el ejercicio 

de sus funciones y no solicitará ni aceptará 

instrucciones de ningún gobierno, 

institución, persona o cualquier otro 

organismo. 

Or. fr 

 

Enmienda   343 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El director ejecutivo informará al 

Parlamento Europeo sobre el ejercicio de 

sus funciones cuando se le invite a 

hacerlo. El Consejo podrá convocar al 

director ejecutivo para que le informe del 

ejercicio de sus funciones. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   344 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El director ejecutivo informará al 

Parlamento Europeo sobre el ejercicio de 

sus funciones cuando se le invite a 

hacerlo. El Consejo podrá convocar al 

director ejecutivo para que le informe del 

3. El director ejecutivo informará al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento del ORECE cuando se le 

invite a hacerlo. 
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ejercicio de sus funciones. 

Or. en 

 

Enmienda   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El director ejecutivo informará al 

Parlamento Europeo sobre el ejercicio de 

sus funciones cuando se le invite a hacerlo. 

El Consejo podrá convocar al director 

ejecutivo para que le informe del ejercicio 

de sus funciones. 

3. El secretario general informará al 

Parlamento Europeo sobre el ejercicio de 

sus funciones cuando se le invite a hacerlo. 

El Consejo podrá convocar al secretario 

general para que le informe del ejercicio 

de sus funciones. 

Or. fr 

 

Enmienda   346 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. El director ejecutivo será el 

representante legal del ORECE. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. El director ejecutivo será el suprimido 
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representante legal del ORECE. 

Or. it 

 

Enmienda   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. El director ejecutivo será el 

representante legal del ORECE. 

4. El secretario general será el 

representante legal del ORECE. 

Or. fr 

 

Enmienda   349 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. El director ejecutivo será el 

representante legal del ORECE. 

4. El director será el representante 

legal de la Oficina del ORECE. 

Or. en 

 

Enmienda   350 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. El director ejecutivo será 

responsable de la ejecución de los 

cometidos del ORECE. El director 

ejecutivo se encargará, en particular, de lo 

siguiente: 

5. El director ejecutivo será 

responsable de la ejecución de los 

cometidos del ORECE siguiendo las 

orientaciones del consejo de 

administración. El director ejecutivo se 
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encargará, en particular, de lo siguiente: 

Or. en 

 

Enmienda   351 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. El director ejecutivo será 

responsable de la ejecución de los 

cometidos del ORECE. El director 

ejecutivo se encargará, en particular, de lo 

siguiente: 

5. El comité administrativo será 

responsable de la preparación 

administrativa y de la ejecución de los 

cometidos del ORECE. Se encargará, en 

particular, de lo siguiente: 

Or. en 

 

Enmienda   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. El director ejecutivo será 

responsable de la ejecución de los 

cometidos del ORECE. El director 

ejecutivo se encargará, en particular, de lo 

siguiente: 

5. El secretario general será 

responsable de la ejecución de los 

cometidos del ORECE. El secretario 

general se encargará, en particular, de lo 

siguiente: 

Or. fr 

 

Enmienda   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) preparar el documento único de 

programación y presentarlo al consejo de 

administración; 

c) preparar, en coordinación con las 

ANR, el documento único de programación 

y presentarlo al consejo de administración; 

Or. fr 

 

Enmienda   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) preparar un plan de acción en 

función de las conclusiones de los informes 

de auditoría internos o externos y de las 

evaluaciones, así como de las 

investigaciones llevadas a cabo por la 

OLAF, e informar dos veces al año a la 

Comisión, y de forma periódica al consejo 

de administración, sobre los avances 

realizados; 

f) preparar un plan de acción en 

función de las conclusiones de los informes 

de auditoría internos o externos y de las 

evaluaciones, así como de las 

investigaciones llevadas a cabo por la 

OLAF, e informar de forma periódica al 

consejo de administración, sobre los 

avances realizados; 

Or. fr 

 

Enmienda   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) preparar un plan de acción en 

función de las conclusiones de los informes 

de auditoría internos o externos y de las 

evaluaciones, así como de las 

investigaciones llevadas a cabo por la 

OLAF, e informar dos veces al año a la 

Comisión, y de forma periódica al consejo 

de administración, sobre los avances 

realizados; 

f) preparar un plan de acción en 

función de las conclusiones de los informes 

de auditoría internos o externos y de las 

evaluaciones, así como de las 

investigaciones llevadas a cabo por la 

OLAF, e informar una vez al año a la 

Comisión, y de forma periódica al consejo 

de administración, sobre los avances 

realizados; 
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Or. en 

 

Enmienda   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

g) proteger los intereses financieros 

de la Unión mediante la aplicación de 
medidas preventivas contra el fraude, la 

corrupción y cualquier otra actividad ilegal 

mediante la realización de controles 

efectivos y, si se detectan irregularidades, 

la recuperación de las cantidades abonadas 

indebidamente y, en su caso, la imposición 

de medidas administrativas efectivas, 

proporcionadas y disuasorias, incluidas 

sanciones financieras; 

g) aplicar medidas preventivas contra 

el fraude, la corrupción y cualquier otra 

actividad ilegal mediante la realización de 

controles efectivos y, si se detectan 

irregularidades, la recuperación de las 

cantidades abonadas indebidamente;  

Or. fr 

 

Enmienda   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. El director ejecutivo también será 

responsable de decidir si es necesario 

para que el ORECE desempeñe sus 

cometidos de manera eficiente y eficaz 

establecer una o más oficinas locales en 

uno o más Estados miembros. La decisión 

de establecer una oficina local requerirá 

el consentimiento previo de la Comisión, 

del consejo de administración y del 

Estado o Estados miembros de que se 

trate. La decisión especificará el alcance 

de las actividades que se llevarán a cabo 

en la oficina local, procurando evitar 

costes innecesarios y la duplicación de 

suprimido 
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funciones administrativas del ORECE. 

Or. fr 

 

Enmienda   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. El director ejecutivo también será 

responsable de decidir si es necesario 

para que el ORECE desempeñe sus 

cometidos de manera eficiente y eficaz 

establecer una o más oficinas locales en 

uno o más Estados miembros. La decisión 

de establecer una oficina local requerirá 

el consentimiento previo de la Comisión, 

del consejo de administración y del 

Estado o Estados miembros de que se 

trate. La decisión especificará el alcance 

de las actividades que se llevarán a cabo 

en la oficina local, procurando evitar 

costes innecesarios y la duplicación de 

funciones administrativas del ORECE. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda   359 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. El director ejecutivo también será 

responsable de decidir si es necesario para 

que el ORECE desempeñe sus cometidos 

de manera eficiente y eficaz establecer una 

o más oficinas locales en uno o más 

Estados miembros. La decisión de 

establecer una oficina local requerirá el 

6. El director también será 

responsable de decidir si es necesario, para 

que la Oficina del ORECE desempeñe sus 

cometidos de manera eficiente y eficaz, 

establecer una o más oficinas locales en 

uno o más Estados miembros. La decisión 

de establecer una oficina local requerirá el 
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consentimiento previo de la Comisión, del 

consejo de administración y del Estado o 

Estados miembros de que se trate. La 

decisión especificará el alcance de las 

actividades que se llevarán a cabo en la 

oficina local, procurando evitar costes 

innecesarios y la duplicación de funciones 

administrativas del ORECE. 

consentimiento previo del consejo de 

administración y del Estado o Estados 

miembros de que se trate. La decisión 

especificará el alcance de las actividades 

que se llevarán a cabo en la oficina local, 

procurando evitar costes innecesarios y la 

duplicación de funciones administrativas 

del ORECE. Toda decisión de esta índole 

requerirá que su impacto en cuanto a la 

asignación de personal y presupuesto se 

contemple en un plan plurianual. 

Or. en 

 

Enmienda   360 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. El director ejecutivo también será 

responsable de decidir si es necesario para 

que el ORECE desempeñe sus cometidos 

de manera eficiente y eficaz establecer una 

o más oficinas locales en uno o más 

Estados miembros. La decisión de 

establecer una oficina local requerirá el 

consentimiento previo de la Comisión, del 

consejo de administración y del Estado o 

Estados miembros de que se trate. La 

decisión especificará el alcance de las 

actividades que se llevarán a cabo en la 

oficina local, procurando evitar costes 

innecesarios y la duplicación de funciones 

administrativas del ORECE. 

6. El comité administrativo también 

será responsable de proponer que se 

establezcan una o más oficinas locales en 

uno o más Estados miembros para que el 

ORECE desempeñe sus cometidos de 

manera eficiente y eficaz establecer una o 

más oficinas locales en uno o más Estados 

miembros. La decisión de establecer una 

oficina local requerirá el consentimiento 

previo de la Comisión, del consejo de 

administración y del Estado o Estados 

miembros de que se trate. La decisión 

especificará el alcance de las actividades 

que se llevarán a cabo en la oficina local, 

procurando evitar costes innecesarios y la 

duplicación de funciones administrativas 

del ORECE. 

Or. en 

 

Enmienda   361 

Edouard Martin 
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Propuesta de Reglamento 

Capítulo II – sección 3 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Grupos de trabajo Grupos de expertos 

Or. en 

 

Enmienda   362 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. En casos justificados y, en 

particular, para ejecutar el programa de 

trabajo del ORECE, el consejo de 

administración podrá crear los grupos de 

trabajo necesarios. 

1. En casos justificados y, en 

particular, para ejecutar el programa de 

trabajo del ORECE, el consejo de 

administración podrá crear los grupos de 

expertos necesarios. 

Or. en 

 

Enmienda   363 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración nombrará a 

los miembros de los grupos de trabajo, en 

los que podrán participar expertos de las 

ANR, los servicios de la Comisión, el 

personal del ORECE y las ANR de terceros 

países que participen en los trabajos del 

ORECE. 

El consejo de administración nombrará a 

los miembros de los grupos de expertos, a 

cuyas reuniones podrán asistir expertos de 

las ANR, los servicios de la Comisión, el 

personal del ORECE y las ANR de terceros 

países que participen en los trabajos del 

ORECE. 

Or. en 
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Enmienda   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración nombrará a 

los miembros de los grupos de trabajo, en 

los que podrán participar expertos de las 

ANR, los servicios de la Comisión, el 

personal del ORECE y las ANR de terceros 

países que participen en los trabajos del 

ORECE. 

El consejo de administración nombrará a 

los miembros de los grupos de trabajo, en 

los que podrán participar expertos de las 

ANR, el personal del ORECE y las ANR 

de terceros países que participen en los 

trabajos del ORECE. 

Or. fr 

 

Enmienda   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de los grupos de trabajo creados 

para desempeñar los cometidos a que se 

refiere el artículo 2, apartado 1, letra d), 

tercer guion, sus miembros serán 

nombrados a partir de las listas de expertos 

cualificados facilitadas por las ANR, la 

Comisión y el director ejecutivo. 

En el caso de los grupos de trabajo creados 

para desempeñar los cometidos a que se 

refiere el artículo 2, apartado 1, letra d), 

segundo guion, sus miembros serán 

nombrados exclusivamente a partir de las 

listas de expertos cualificados facilitadas 

por las ANR. 

Or. fr 

 

Enmienda   366 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de los grupos de trabajo creados 

para desempeñar los cometidos a que se 

En el caso de los grupos de expertos 

creados para desempeñar los cometidos a 
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refiere el artículo 2, apartado 1, letra d), 

tercer guion, sus miembros serán 

nombrados a partir de las listas de expertos 

cualificados facilitadas por las ANR, la 

Comisión y el director ejecutivo. 

que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra 

d), segundo guion, sus miembros serán 

nombrados exclusivamente a partir de las 

listas de expertos cualificados facilitadas 

por las ANR y la Comisión. 

Or. en 

 

Enmienda   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de los grupos de trabajo creados 

para desempeñar los cometidos a que se 

refiere el artículo 2, apartado 1, letra d), 

segundo guion, sus miembros serán 

nombrados exclusivamente a partir de las 

listas de expertos cualificados facilitadas 

por las ANR y el director ejecutivo. 

En el caso de los grupos de trabajo creados 

para desempeñar los cometidos a que se 

refiere el artículo 2, apartado 1, letra d), 

segundo guion, sus miembros serán 

nombrados exclusivamente a partir de las 

listas de expertos cualificados facilitadas 

por las ANR. 

Or. fr 

 

Enmienda   368 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de los grupos de trabajo creados 

para desempeñar los cometidos a que se 

refiere el artículo 2, apartado 1, letra d), 

segundo guion, sus miembros serán 

nombrados exclusivamente a partir de las 

listas de expertos cualificados facilitadas 

por las ANR y el director ejecutivo. 

En el caso de los grupos de expertos 

creados para desempeñar los cometidos a 

que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra 

d), segundo guion, sus miembros serán 

nombrados exclusivamente a partir de las 

listas de expertos cualificados facilitadas 

por las ANR. 

Or. en 
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Enmienda   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los grupos de trabajo estarán 

coordinados y moderados por un miembro 

del personal del ORECE, que será 

designado de conformidad con el 

reglamento interno. 

3. Los grupos de trabajo estarán 

coordinados y moderados por un miembro 

de una ANR, que será designado de 

conformidad con el reglamento interno. 

Or. fr 

 

Enmienda   370 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. El ORECE proporcionará apoyo a 

los grupos de trabajo. 

5. El ORECE proporcionará a los 

grupos de trabajo apoyo administrativo y 

relativo al contenido. 

Or. en 

 

Enmienda   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 11  suprimido 

Establecimiento y composición de la sala 

de recurso 

 

1. El ORECE establecerá una sala de 

recurso. 

 

2. La sala de recurso estará compuesta  
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por un presidente y otros dos miembros. 

Cada miembro de sala de recurso tendrá 

un suplente. El suplente representará al 

miembro titular en su ausencia. 

3. El presidente, los otros miembros y sus 

respectivos suplentes serán nombrados 

por el consejo de administración a partir 

de una lista de candidatos cualificados 

establecida por la Comisión. 

 

4. Cuando una sala de recurso considere 

que el carácter del recurso así lo exige, 

podrá pedir al consejo de administración 

que designe dos miembros adicionales con 

sus suplentes a partir de la lista a que se 

refiere el apartado 3. 

 

5. A propuesta del ORECE, la Comisión 

establecerá el reglamento interno de la 

sala de recurso, una vez consultado el 

consejo de administración y de acuerdo 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 36, apartado 2. 

 

Or. fr 

 

Enmienda   372 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El presidente, los otros miembros y 

sus respectivos suplentes serán nombrados 

por el consejo de administración a partir de 

una lista de candidatos cualificados 

establecida por la Comisión. 

3. El presidente, los otros miembros y 

sus respectivos suplentes serán nombrados 

por el consejo de administración a partir de 

una lista de candidatos cualificados 

propuesta por el presidente del consejo de 

administración. 

Or. en 

 

Enmienda   373 

Constanze Krehl 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. A propuesta del ORECE, la 

Comisión establecerá el reglamento interno 

de la sala de recurso, una vez consultado el 

consejo de administración y de acuerdo 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 36, apartado 2. 

5. El consejo de administración 

establecerá el reglamento interno de la sala 

de recurso. 

Or. en 

 

Enmienda   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 12  suprimido 

Miembros de la sala de recurso  

1. La duración del mandato de los 

miembros y suplentes de la sala de 

recurso será de cuatro años. Su mandato 

podrá ser renovado por el consejo de 

administración por otros periodos de 

cuatro años, a propuesta de la Comisión. 

 

2. Los miembros de la sala de recurso 

serán independientes y no desempeñarán 

ninguna otra función en el ORECE. Para 

tomar sus decisiones, no solicitarán ni 

aceptarán instrucciones de ningún 

gobierno ni de ningún otro organismo. 

 

3. Los miembros de la sala de recurso no 

podrán ser destituidos ni retirados de la 

lista de candidatos cualificados durante 

sus respectivos mandatos, a menos que 

existan motivos fundados para ello y que 

el consejo de administración haya tomado 

una decisión al efecto, a propuesta de la 

Comisión. 
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Or. fr 

 

Enmienda   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13  suprimido 

Exclusión y recusación  

1. Los miembros de la sala de recurso no 

participarán en ningún procedimiento de 

recurso si tienen algún interés personal 

en el asunto, si han participado 

anteriormente como representantes de 

una de las partes en el procedimiento o si 

han participado en la adopción de la 

decisión objeto de recurso. 

 

2. Si, por uno de los motivos enumerados 

en el apartado 1 o por cualquier otro 

motivo, un miembro de la sala de recurso 

considerara que no debe participar en un 

procedimiento de recurso, informará de 

ello a la sala. 

 

3. Cualquiera de las partes en el 

procedimiento de recurso podrá recusar a 

un miembro de la sala de recurso por 

cualquiera de los motivos contemplados 

en el apartado 1, o si la parcialidad del 

miembro está bajo sospecha. No se 

admitirá tal objeción si, conociendo ya 

motivos de recusación, la parte en el 

procedimiento de recurso hubiera 

iniciado un trámite procesal. Ninguna 

recusación podrá basarse en la 

nacionalidad de los miembros. 

 

4. En los casos especificados en los 

apartados 2 y 3, la sala de recurso 

decidirá las medidas que deban tomarse 

sin la participación del miembro afectado. 

En esta decisión, ese miembro será 

reemplazado en la sala de recurso por su 

suplente. 
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Or. fr 

 

Enmienda   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 14  suprimido 

Decisiones objeto de recurso  

1.  

Podrá presentarse un recurso ante la sala 

de recurso contra las decisiones 

adoptadas por el ORECE en virtud del 

artículo 2, apartado 1, letra b). 

 

Cualquier persona física o jurídica, 

incluidas las ANR, podrá recurrir una 

decisión contemplada en este apartado, de 

la que sea destinataria, o una decisión 

que, aunque revista la forma de una 

decisión destinada a otra persona, le 

afecte directa e individualmente. 

 

2. Los recursos interpuestos de 

conformidad con el apartado 1 no tendrán 

efecto suspensivo. La sala de recurso 

podrá, sin embargo, suspender la 

aplicación de la decisión objeto de 

recurso. 

 

Or. fr 

 

Enmienda   377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 3 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ESTABLECIMIENTO Y ESTRUCTURA 

DEL PRESUPUESTO 

ESTABLECIMIENTO Y ESTRUCTURA 

DEL PRESUPUESTO DE LA OFICINA 
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DEL ORECE 

Or. en 

 

Enmienda   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cada año, el director ejecutivo elaborará 

un proyecto de documento de 

programación que contenga una 

programación anual y plurianual 

(«documento único de programación») de 

conformidad con el artículo 32 del 

Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 

de la Comisión y tenga en cuenta las 

directrices establecidas por la Comisión38. 

Cada año, el secretario general elaborará 

un proyecto de documento de 

programación que contenga una 

programación anual y plurianual 

(«documento único de programación») 

_________________  

38 Comunicación de la Comisión relativa 

a las directrices sobre el documento de 

programación para las agencias 

descentralizadas y la plantilla del informe 

anual de actividades consolidado para las 

agencias descentralizadas (C(2014) 9641). 

 

Or. fr 

 

Enmienda   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración adoptará 

posteriormente el documento único de 

programación teniendo en cuenta el 

dictamen de la Comisión. Lo remitirá al 

Parlamento Europeo, al Consejo y a la 

El consejo de administración adoptará 

posteriormente el documento único de 

programación. Lo remitirá al Parlamento 

Europeo, al Consejo y a la Comisión, así 

como una ulterior versión actualizada de 
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Comisión, así como una ulterior versión 

actualizada de dicho documento. 

dicho documento. 

Or. fr 

 

Enmienda   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El programa de trabajo anual 

incluirá objetivos detallados y resultados 

esperados, incluidos los indicadores de 

rendimiento. También constará de una 

descripción de las acciones que se vayan a 

financiar y de una indicación de los 

recursos financieros y humanos destinados 

a cada acción, de conformidad con los 

principios de la presupuestación y la 

gestión basadas en las actividades. El 

programa anual de trabajo será coherente 

con el programa de trabajo plurianual a que 

se refiere el apartado 4. En él se indicarán 

claramente los cometidos que se hayan 

añadido, modificado o suprimido en 

relación con el ejercicio financiero 

anterior. 

2. El programa de trabajo anual 

incluirá objetivos detallados y resultados 

esperados, incluidos los indicadores de 

rendimiento. También constará de una 

descripción de las acciones que se vayan a 

financiar y de una indicación de los 

recursos financieros y humanos destinados 

a cada acción, de conformidad con los 

principios de la presupuestación y la 

gestión basadas en las actividades. El 

programa anual de trabajo será coherente 

con el programa de trabajo anual del 

ORECE, contemplado en el artículo 2 

sexies, apartado 5, y con el programa de 

trabajo plurianual a que se refiere el 

apartado 4. En él se indicarán claramente 

los cometidos que se hayan añadido, 

modificado o suprimido en relación con el 

ejercicio financiero anterior. Todos los 

nuevos cometidos se evaluarán a la luz de 

los recursos disponibles. 

Or. en 

 

Enmienda   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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1. Cada año, el director ejecutivo 

elaborará un proyecto provisional de 

previsiones de los ingresos y gastos del 

ORECE para el ejercicio presupuestario 

siguiente, que incluirá la plantilla de 

personal, y lo remitirá al consejo de 

administración. 

1. Cada año, el director elaborará un 

proyecto de previsiones de los ingresos y 

gastos de la Oficina del ORECE para el 

ejercicio presupuestario siguiente, que 

incluirá la plantilla de personal, y lo 

remitirá al consejo de administración. 

Or. en 

 

Enmienda   382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sobre la base de ese proyecto 

provisional, el consejo de administración 

adoptará un proyecto de previsiones de los 

ingresos y gastos del ORECE para el 

ejercicio financiero siguiente. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El proyecto de previsiones de 

ingresos y gastos del ORECE será remitido 

a la Comisión por el director ejecutivo a 

más tardar el 31 de enero de cada año. La 

información que figure en el proyecto de 

previsiones de ingresos y gastos del 

ORECE y en el proyecto de documento 

único de programación a que hace 

referencia el artículo 15, apartado 1, habrá 

de ser coherente. 

3. El proyecto de previsiones de 

ingresos y gastos del ORECE será remitido 

al Consejo y a los Estados miembros por 

el secretario general a más tardar el 31 de 

enero de cada año. La información que 

figure en el proyecto de previsiones de 

ingresos y gastos del ORECE y en el 

proyecto de documento único de 

programación a que hace referencia el 

artículo 15, apartado 1, habrá de ser 

coherente. 
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Or. fr 

 

Enmienda   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión remitirá el proyecto 

de previsiones a la autoridad presupuestaria 

junto con el proyecto de presupuesto 

general de la Unión Europea. 

4. El Consejo remitirá el proyecto de 

estado de previsión a la Autoridad 

Presupuestaria junto con el proyecto de 

presupuesto general de la Unión Europea. 

Or. fr 

 

Enmienda   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El director ejecutivo ejecutará el 

presupuesto del ORECE. 

1. El secretario general ejecutará el 

presupuesto del ORECE. 

Or. fr 

 

Enmienda   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El director ejecutivo remitirá 

anualmente a la autoridad presupuestaria 

toda la información pertinente sobre las 

conclusiones de los procedimientos de 

evaluación. 

2. El secretario general remitirá 

anualmente a la autoridad presupuestaria 

toda la información pertinente sobre las 

conclusiones de los procedimientos de 

evaluación. 
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Or. fr 

 

Enmienda   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Tras la recepción de las 

observaciones del Tribunal de Cuentas 

sobre las cuentas provisionales del 

ORECE, el contable del ORECE elaborará 

las cuentas definitivas del ORECE bajo su 

propia responsabilidad. El director 

ejecutivo las presentará al consejo de 

administración para que este emita 

dictamen al respecto. 

3. Tras la recepción de las 

observaciones del Tribunal de Cuentas 

sobre las cuentas provisionales del 

ORECE, el contable del ORECE elaborará 

las cuentas definitivas del ORECE bajo su 

propia responsabilidad. El secretario 

general las presentará al consejo de 

administración para que este emita 

dictamen al respecto. 

Or. fr 

 

Enmienda   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. A más tardar el 1 de julio del 

ejercicio financiero siguiente, el director 

ejecutivo remitirá las cuentas definitivas, 

junto con el dictamen del consejo de 

administración, al Parlamento Europeo, al 

Consejo, a la Comisión y al Tribunal de 

Cuentas. 

5. A más tardar el 1 de julio del 

ejercicio financiero siguiente, el secretario 

general remitirá las cuentas definitivas, 

junto con el dictamen del consejo de 

administración, al Parlamento Europeo, al 

Consejo, a la Comisión y al Tribunal de 

Cuentas. 

Or. fr 

 

Enmienda   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 19 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. A más tardar el 30 de septiembre, el 

director ejecutivo remitirá al Tribunal de 

Cuentas una respuesta a sus observaciones. 

El director ejecutivo enviará asimismo esta 

respuesta al consejo de administración. 

7. A más tardar el 30 de septiembre, el 

secretario general remitirá al Tribunal de 

Cuentas una respuesta a sus 

observaciones.. El secretario general 

enviará asimismo esta respuesta al consejo 

de administración. 

Or. fr 

 

Enmienda   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. El director ejecutivo presentará al 

Parlamento Europeo, a instancia de este, de 

conformidad con el artículo 165, apartado 

3, del Reglamento Financiero, cualquier 

información necesaria para el correcto 

desarrollo del procedimiento de aprobación 

de la gestión presupuestaria del ejercicio de 

que se trate 39. 

8. El secretario general presentará al 

Parlamento Europeo, a instancia de este, de 

conformidad con el artículo 165, apartado 

3, del Reglamento Financiero, cualquier 

información necesaria para el correcto 

desarrollo del procedimiento de aprobación 

de la gestión presupuestaria del ejercicio de 

que se trate 39. 

_________________ _________________ 

39 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) n.º 

1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012). 

39 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) n.º 

1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012). 

Or. fr 

 

Enmienda   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración adoptará las 

normas financieras aplicables al ORECE, 

previa consulta a la Comisión. Estas 

normas financieras no podrán apartarse 

del Reglamento Delegado (UE) nº 

1271/2013, salvo si las exigencias 

específicas de funcionamiento del 

ORECE lo requieren y la Comisión lo 

autoriza previamente. 

El consejo de administración adoptará las 

normas financieras aplicables al ORECE. 

Or. fr 

 

Enmienda   392 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 22  suprimido 

Nombramiento del director ejecutivo  

1. El director ejecutivo será contratado 

como agente temporal del ORECE en 

virtud del artículo 2, letra a), del Régimen 

aplicable a los otros agentes. 

 

2.  

El director ejecutivo será nombrado por el 

consejo de administración a partir de una 

lista de candidatos propuesta por la 

Comisión en el marco de un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente. 

 

A efectos de la celebración del contrato 

con el director ejecutivo, el ORECE estará 

representado por el presidente del consejo 

de administración. 

 

Antes del nombramiento, podrá invitarse 

al candidato seleccionado por el consejo 

de administración a hacer una 
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declaración ante la comisión competente 

del Parlamento Europeo y responder a las 

preguntas formuladas por sus miembros. 

3. El mandato del director ejecutivo 

tendrá una duración de cinco años. Antes 

de que concluya ese período, la Comisión 

procederá a una evaluación en la que se 

analizarán la actuación del director 

ejecutivo y los cometidos y retos futuro del 

ORECE. 

 

4. El consejo de administración, a 

propuesta de la Comisión que tendrá en 

cuenta la evaluación contemplada en el 

apartado 3, podrá prorrogar el mandato 

del director ejecutivo una sola vez por un 

máximo de cinco años. 

 

5. El consejo de administración informará 

al Parlamento Europeo de su intención de 

prorrogar el mandato del director 

ejecutivo. En el mes que precede a la 

prórroga de su mandato, podrá invitarse 

al director ejecutivo a hacer una 

declaración ante la comisión competente 

del Parlamento y a responder a las 

preguntas formuladas por sus miembros. 

 

6. Un director ejecutivo cuyo mandato 

haya sido prorrogado no podrá, al 

término de dicha prórroga, participar en 

otro procedimiento de selección para el 

mismo puesto. 

 

7. El director ejecutivo solo podrá ser 

destituido previa decisión del consejo de 

administración a propuesta de la 

Comisión. 

 

8. El consejo de administración se 

pronunciará sobre el nombramiento, la 

prórroga del mandato o el cese del 

director ejecutivo por mayoría de dos 

tercios de sus miembros con derecho de 

voto. 

 

Or. en 

 

Enmienda   393 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El director ejecutivo será 

contratado como agente temporal del 

ORECE en virtud del artículo 2, letra a), 

del Régimen aplicable a los otros agentes. 

1. El secretario general será 

contratado como agente temporal del 

ORECE en virtud del artículo 2, letra a), 

del Régimen aplicable a los otros agentes. 

Or. fr 

 

Enmienda   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El director ejecutivo será nombrado por el 

consejo de administración a partir de una 

lista de candidatos propuesta por la 

Comisión en el marco de un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente. 

El secretario general será nombrado por el 

consejo de administración a partir de una 

lista de candidatos propuesta por el 

Consejo, por unanimidad. 

Or. fr 

 

Enmienda   395 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El director ejecutivo será nombrado por el 

consejo de administración a partir de una 

lista de candidatos propuesta por la 

Comisión en el marco de un procedimiento 

de selección abierto y transparente. 

El director ejecutivo será nombrado por el 

consejo de administración a partir de una 

lista de candidatos cualificados propuesta 

por el presidente en el marco de un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente. 
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Or. en 

 

Enmienda   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la celebración del contrato 

con el director ejecutivo, el ORECE estará 

representado por el presidente del consejo 

de administración. 

A efectos de la celebración del contrato 

con el secretario general, el ORECE estará 

representado por el presidente del consejo 

de administración. 

Or. fr 

 

Enmienda   397 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

Antes del nombramiento, el candidato 

seleccionado por el consejo de 

administración hará una declaración ante 

la comisión competente del Parlamento 

Europeo y responderá a las preguntas 

formuladas por sus miembros. 

Or. en 

 

Enmienda   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El mandato del director ejecutivo 

tendrá una duración de cinco años. Antes 

3. El mandato del secretario general 

tendrá una duración de cinco años. Antes 
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de que concluya ese período, la Comisión 

procederá a una evaluación en la que se 

analizarán la actuación del director 

ejecutivo y los cometidos y retos futuro del 

ORECE. 

de que concluya ese período, el consejo de 

administración presentará una evaluación 

de la actuación del secretario general. 

Dicha evaluación se transmitirá al 

Consejo y al Parlamento Europeo.  

Or. fr 

 

Enmienda   399 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El mandato del director ejecutivo 

tendrá una duración de cinco años. Antes 

de que concluya ese período, la Comisión 

procederá a una evaluación en la que se 

analizarán la actuación del director 

ejecutivo y los cometidos y retos futuro del 

ORECE. 

3. El mandato del director ejecutivo 

tendrá una duración de cinco años. Antes 

de que concluya ese período, el presidente 

procederá a una evaluación en la que se 

analizarán la actuación del director 

ejecutivo y los cometidos y retos futuro del 

ORECE. 

Or. en 

 

Enmienda   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. El consejo de administración, a 

propuesta de la Comisión que tendrá en 

cuenta la evaluación contemplada en el 

apartado 3, podrá prorrogar el mandato del 

director ejecutivo una sola vez por un 

máximo de cinco años. 

4. El consejo de administración, 

previa consulta al Parlamento Europeo y 

al Consejo, y teniendo en cuenta la 

evaluación contemplada en el apartado 3, 

podrá prorrogar el mandato del secretario 

general una sola vez por un máximo de 

cinco años. 

Or. fr 
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Enmienda   401 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. El consejo de administración, a 

propuesta de la Comisión que tendrá en 

cuenta la evaluación contemplada en el 

apartado 3, podrá prorrogar el mandato del 

director ejecutivo una sola vez por un 

máximo de cinco años. 

4. El consejo de administración, a 

propuesta del presidente que tendrá en 

cuenta la evaluación contemplada en el 

apartado 3, podrá prorrogar el mandato del 

director ejecutivo una sola vez por un 

máximo de cinco años. 

Or. en 

 

Enmienda   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. El consejo de administración 

informará al Parlamento Europeo de su 

intención de prorrogar el mandato del 

director ejecutivo. En el mes que precede 

a la prórroga de su mandato, podrá 

invitarse al director ejecutivo a hacer una 

declaración ante la comisión competente 

del Parlamento y a responder a las 

preguntas formuladas por sus miembros. 

5. El Parlamento Europeo y el 

Consejo dispondrán de dos meses desde la 

fecha de la recepción de la evaluación 

mencionada en el apartado 3 para emitir 

dictamen. Este dictamen se considerará, 

por defecto, favorable. Podrá invitarse al 

secretario general a hacer una declaración 

ante la comisión competente del 

Parlamento Europeo y responder a las 

preguntas formuladas por sus miembros 

dentro de este periodo. 

Or. fr 

 

Enmienda   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

6. Un director ejecutivo cuyo 

mandato haya sido prorrogado no podrá, al 

término de dicha prórroga, participar en 

otro procedimiento de selección para el 

mismo puesto. 

6. Un secretario general cuyo 

mandato haya sido prorrogado no podrá, al 

término de dicha prórroga, participar en 

otro procedimiento de selección para el 

mismo puesto. 

Or. fr 

 

Enmienda   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. El director ejecutivo solo podrá ser 

destituido previa decisión del consejo de 

administración a propuesta de la Comisión. 

7. El secretario general solo podrá ser 

destituido previa decisión del consejo de 

administración a propuesta del Consejo o 

del Parlamento Europeo. 

Or. fr 

 

Enmienda   405 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. El director ejecutivo solo podrá ser 

destituido previa decisión del consejo de 

administración a propuesta de la 

Comisión. 

7. El Director Ejecutivo solo podrá ser 

destituido por decisión del consejo de 

administración, 

Or. en 

 

Enmienda   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 



 

PE602.937v01-00 134/151 AM\1122719ES.docx 

ES 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. El consejo de administración se 

pronunciará sobre el nombramiento, la 

prórroga del mandato o el cese del director 

ejecutivo por mayoría de dos tercios de sus 

miembros con derecho de voto. 

8. El consejo de administración se 

pronunciará sobre el nombramiento, la 

prórroga del mandato o el cese del 

secretario general por unanimidad de sus 

miembros con derecho de voto. 

Or. fr 

 

Enmienda   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El ORECE será un organismo de 

la Unión. Tendrá personalidad jurídica. 

suprimido 

Or. it 

Enmienda   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El ORECE será un organismo de la 

Unión. Tendrá personalidad jurídica. 

1. La Oficina del ORECE será un 

organismo oficial de la Unión. Tendrá 

personalidad jurídica. 

Or. en 

 

Enmienda   409 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 24 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El ORECE estará representado 

por su director ejecutivo. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   410 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El ORECE estará representado por 

su director ejecutivo. 

3. El ORECE estará representado 

legalmente por su director ejecutivo. 

Or. en 

 

Enmienda   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El ORECE estará representado por 

su director ejecutivo. 

3. El ORECE estará representado por 

su secretario general. 

Or. fr 

 

Enmienda   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Para ello, el ORECE podrá, previa Para ello, el ORECE podrá establecer 
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aprobación de la Comisión, establecer 

acuerdos de trabajo. Dichos acuerdos no 

impondrán obligaciones jurídicas que 

incumban a la Unión y sus Estados 

miembros. 

acuerdos de trabajo. Dichos acuerdos no 

impondrán obligaciones jurídicas que 

incumban a la Unión y sus Estados 

miembros. 

Or. fr 

 

Enmienda   413 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El ORECE estará abierto a la participación 

de las autoridades de reglamentación de 

terceros países competentes en el ámbito 

de las comunicaciones electrónicas que 

hayan celebrado acuerdos con la Unión a 

tal efecto. 

El ORECE y la Oficina del ORECE 

estarán abiertos a la participación de las 

autoridades de reglamentación de terceros 

países competentes en el ámbito de las 

comunicaciones electrónicas que hayan 

celebrado acuerdos con la Unión a tal 

efecto. 

Or. en 

 

Enmienda   414 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Con arreglo a las disposiciones pertinentes 

de dichos acuerdos, se irán estableciendo 

normas, en las que, entre otras cosas, se 

precisen el carácter, el alcance y las 

modalidades en que dichas autoridades de 

reglamentación de los terceros países en 

cuestión participarán en las labores del 

ORECE, incluidas disposiciones sobre la 

participación en las iniciativas 

emprendidas por el ORECE, las 

contribuciones financieras y el personal. 

Con arreglo a las disposiciones pertinentes 

de dichos acuerdos, se irán estableciendo 

normas, en las que, entre otras cosas, se 

precisen el carácter, el alcance y las 

modalidades en que dichas autoridades de 

reglamentación de los terceros países en 

cuestión participarán en las labores del 

ORECE y de la Oficina de la ORECE, 

incluida la representación de terceros 

países en el consejo de reguladores, el 

consejo de administración y otros 
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Por lo que se refiere al personal, esas 

normas deberán, en cualquier caso, cumplir 

con lo dispuesto en el Estatuto de los 

funcionarios. 

organismos organizativos del ORECE o a 

la oficina del ORECE, así como 
disposiciones sobre la participación en las 

iniciativas emprendidas por la Oficina del 

ORECE, las contribuciones financieras y el 

personal. Por lo que se refiere al personal, 

esas normas deberán, en cualquier caso, 

cumplir con lo dispuesto en el Estatuto de 

los funcionarios. 

Or. en 

 

Enmienda   415 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 27 bis  

 Transparencia y comunicación 

 1. El ORECE y la Oficina del ORECE 

desempeñarán sus actividades con un 

elevado nivel de transparencia. El 

ORECE y la Oficina del ORECE velarán 

por que se facilite 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 labor. 

 2. El ORECE, apoyado por la Oficina del 

ORECE, podrá emprender actividades de 

comunicación por iniciativa propia dentro 

del ámbito de sus competencias. La 

asignación de recursos con cargo al 

presupuesto de la Oficina del ORECE a 

las actividades de comunicación no podrá 

redundar en perjuicio del ejercicio 

efectivo de los cometidos a que se refiere 

el artículo 2 del presente Reglamento. 

 Las actividades de comunicación se 

llevarán a cabo de conformidad con los 

pertinentes planes de comunicación y 

difusión adoptados por el consejo de 
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administración. 

Or. en 

Justificación 

(Véase la enmienda al artículo 27, apartado 3. La redacción propuesta por la Comisión ha 

sido ligeramente modificada.) 

 

Enmienda   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los miembros del consejo de 

administración, el director ejecutivo, los 

miembros de la sala de recurso, los 

expertos nacionales en comisión de 

servicios, otros miembros del personal no 

contratados por el ORECE y los expertos 

que participen en los grupos de trabajo 

respetarán la obligación de 

confidencialidad en virtud del artículo 339 

del Tratado, incluso después de haber 

cesado en sus cargos. 

2. Los miembros del consejo de 

administración, el secretario general,  los 

expertos nacionales en comisión de 

servicios, otros miembros del personal no 

contratados por la Oficina del ORECE y 

los expertos que participen en los grupos 

de trabajo respetarán la obligación de 

confidencialidad en virtud del artículo 339 

del Tratado, incluso después de haber 

cesado en sus cargos. 

Or. fr 

 

Enmienda   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando la información no esté accesible o 

no haya sido facilitada por la ANR de 

forma oportuna o en circunstancias en las 

que una solicitud directa del ORECE 

resultaría más eficiente y menos onerosa, el 

ORECE podrá enviar una solicitud 

Cuando la información no esté accesible o 

no haya sido facilitada por la ANR de 

forma oportuna o en circunstancias en las 

que una solicitud directa del ORECE 

resultaría más eficiente y menos onerosa, el 

ORECE podrá enviar una solicitud 
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debidamente justificada y razonada a otras 

autoridades o directamente a las empresas 

pertinentes suministradoras de redes de 

comunicaciones electrónicas y de los 

servicios e instalaciones asociadas. 

debidamente justificada y razonada a otras 

autoridades, contando con el acuerdo 

previo de la ANR del país en cuestión. 

Or. fr 

 

Enmienda   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El ORECE informará a las ANR 

correspondientes de las solicitudes 

enviadas de conformidad con el presente 

apartado. 

suprimido 

Or. fr 

 

Enmienda   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. El ORECE creará y administrará 

un sistema de información y 

comunicaciones que tenga, como mínimo, 

las siguientes funciones de ventanilla 

única: 

 a) un punto de entrada único a través del 

cual presentará su solicitud una empresa 

sujeta a la autorización general; 

 b) una plataforma común de intercambio 

de información que proporcione al 

ORECE, a la Comisión y a las 

autoridades nacionales de reglamentación 

la información necesaria para la 



 

PE602.937v01-00 140/151 AM\1122719ES.docx 

ES 

aplicación común de la legislación de la 

Unión; 

 c) un sistema de alerta temprana capaz de 

identificar en una fase inicial las 

necesidades de coordinación entre las 

decisiones que deban adoptar las 

autoridades nacionales de 

reglamentación. 

 El consejo de administración adoptará las 

especificaciones técnicas y funcionales y 

un plan para crear este sistema. Se 

desarrollará sin perjuicio de los derechos 

de propiedad intelectual y del nivel 

necesario de confidencialidad. 

 Este sistema de información y 

comunicaciones estará operativo a más 

tardar un año después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda   420 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 30 bis  

 Mecanismo de cooperación 

 1. Las ANR aplicarán los elementos 

transfronterizos de la Directiva y del 

Reglamento 2015/2120 en estrecha 

cooperación. 

 2. Las ANR compartirán a su debido 

tiempo información sobre la aplicación de 

los elementos transfronterizos de la 

Directiva y de las normas establecidas en 

los artículos 3 a 5 del Reglamento 

2015/2120. 

 3. Con este fin, una ANR que esté 

estudiando la emisión de una posición 

formal relativa a los ámbitos mencionados 
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informará al ORECE a su debido tiempo 

antes de emitir su opinión. Facilitará al 

ORECE un resumen del asunto y, en la 

medida en que sea posible en ese 

momento, indicará las posibles opciones 

de reglamentación. 

 4. Sobre esta base, el ORECE velará por 

que las ANR que actúen respecto del 

mismo tipo de prácticas, desempeñen sus 

cometidos en estrecha cooperación. La 

oficina del ORECE prestará toda la 

asistencia necesaria para facilitar esta 

cooperación. 

 5. Las ANR podrán intercambiar entre 

ellas y con la Comisión la información 

necesaria para evaluar el asunto que les 

ocupe dentro del ámbito previsto en el 

apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda   421 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los miembros del consejo de 

administración, el director ejecutivo, los 

funcionarios enviados en comisión de 

servicios y otros miembros del personal no 

contratados por el ORECE, deberán 

formular una declaración en la que 

indicarán su compromiso y si tienen o no 

intereses directos o indirectos que pudieran 

considerarse perjudiciales para su 

independencia. 

Los miembros del consejo de 

administración, sus suplentes y los 

observadores, el consejo de reguladores, 

el director, los funcionarios enviados en 

comisión de servicios y otros miembros del 

personal no contratados por la Oficina del 

ORECE, deberán formular una declaración 

anual en la que indicarán su compromiso y 

si tienen o no intereses directos o indirectos 

que pudieran considerarse perjudiciales 

para su independencia. 

Or. en 

 

Enmienda   422 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los miembros del consejo de 

administración, el director ejecutivo, los 

funcionarios enviados en comisión de 

servicios y otros miembros del personal no 

contratados por el ORECE, deberán 

formular una declaración en la que 

indicarán su compromiso y si tienen o no 

intereses directos o indirectos que pudieran 

considerarse perjudiciales para su 

independencia. 

Los miembros del consejo de 

administración y del consejo de 

reguladores y sus suplentes, el director, 

los funcionarios enviados en comisión de 

servicios y otros miembros del personal no 

contratados por la Oficina del ORECE, 

deberán formular una declaración en la que 

indicarán su compromiso y si tienen o no 

intereses directos o indirectos que pudieran 

considerarse perjudiciales para su 

independencia. 

Or. en 

 

Enmienda   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los miembros del consejo de 

administración, el director ejecutivo, los 

funcionarios enviados en comisión de 

servicios y otros miembros del personal no 

contratados por el ORECE, deberán 

formular una declaración en la que 

indicarán su compromiso y si tienen o no 

intereses directos o indirectos que pudieran 

considerarse perjudiciales para su 

independencia. 

Los miembros del consejo de 

administración, el secretario general, los 

funcionarios enviados en comisión de 

servicios y otros miembros del personal no 

contratados por el ORECE, deberán 

formular una declaración en la que 

indicarán su compromiso y si tienen o no 

intereses directos o indirectos que pudieran 

considerarse perjudiciales para su 

independencia. 

Or. fr 

 

Enmienda   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las declaraciones serán exactas y 

completas, se presentarán por escrito y se 

actualizarán siempre que sea necesario. Las 

declaraciones de intereses formuladas por 

los miembros del consejo de 

administración y el director ejecutivo se 

harán públicas. 

Las declaraciones serán exactas y 

completas, se presentarán por escrito y se 

actualizarán siempre que sea necesario. Las 

declaraciones de intereses formuladas por 

los miembros del consejo de 

administración y el secretario general se 

harán públicas. 

Or. fr 

 

Enmienda   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los miembros del consejo de 

administración, el director ejecutivo, los 

funcionarios enviados en comisión de 

servicios, los otros miembros del personal 

no contratados por el ORECE y los 

expertos que participen en los grupos de 

trabajo deberán declarar respectivamente 

de forma exacta y completa, a más tardar al 

comienzo de cada reunión, cualquier 

interés que pudiera considerarse perjudicial 

para su independencia en relación con los 

puntos del orden del día y deberán 

abstenerse de participar en los 

correspondientes debates y en la votación 

sobre esos puntos. 

2. Los miembros del consejo de 

administración y del consejo de 

reguladores y sus suplentes, el director, 

los funcionarios enviados en comisión de 

servicios, los otros miembros del personal 

no contratados por la Oficina del ORECE 

y los expertos que participen en los grupos 

de trabajo deberán declarar 

respectivamente de forma exacta y 

completa, a más tardar al comienzo de cada 

reunión, cualquier interés que pudiera 

considerarse perjudicial para su 

independencia en relación con los puntos 

del orden del día y deberán abstenerse de 

participar en los correspondientes debates y 

en la votación sobre esos puntos. 

Or. en 

 

Enmienda   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los miembros del consejo de 

administración, el director ejecutivo, los 

funcionarios enviados en comisión de 

servicios, los otros miembros del personal 

no contratados por el ORECE y los 

expertos que participen en los grupos de 

trabajo deberán declarar respectivamente 

de forma exacta y completa, a más tardar al 

comienzo de cada reunión, cualquier 

interés que pudiera considerarse perjudicial 

para su independencia en relación con los 

puntos del orden del día y deberán 

abstenerse de participar en los 

correspondientes debates y en la votación 

sobre esos puntos. 

2. Los miembros del consejo de 

administración, el secretario general, los 

funcionarios enviados en comisión de 

servicios, los otros miembros del personal 

no contratados por el ORECE y los 

expertos que participen en los grupos de 

trabajo deberán declarar respectivamente 

de forma exacta y completa, a más tardar al 

comienzo de cada reunión, cualquier 

interés que pudiera considerarse perjudicial 

para su independencia en relación con los 

puntos del orden del día y deberán 

abstenerse de participar en los 

correspondientes debates y en la votación 

sobre esos puntos. 

Or. fr 

 

Enmienda   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 36  suprimido 

Comité  

1. La Comisión estará asistida por un 

Comité («Comité de Comunicaciones»). 

Dicho Comité será un comité en el sentido 

del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

 

2. Cuando se haga referencia al presente 

apartado, será de aplicación el artículo 4 

del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

 

3. Cuando el dictamen del Comité vaya a 

obtenerse mediante un procedimiento 

escrito, se pondrá fin a dicho 

procedimiento sin resultado si, en el plazo 

para la emisión del dictamen, el 
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presidente del Comité así lo decidiera. 

Or. fr 

 

Enmienda   428 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión estará asistida por un 

Comité («Comité de Comunicaciones»). 

Dicho Comité será un comité en el sentido 

del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   429 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando se haga referencia al 

presente apartado, será de aplicación el 

artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 

182/2011. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   430 

Constanze Krehl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando el dictamen del Comité suprimido 
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vaya a obtenerse mediante un 

procedimiento escrito, se pondrá fin a 

dicho procedimiento sin resultado si, en el 

plazo para la emisión del dictamen, el 

presidente del Comité así lo decidiera. 

Or. en 

 

Enmienda   431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las disposiciones necesarias 

relativas a la instalación que se habilitará 

para el ORECE en el Estado miembro de 

acogida y las instalaciones que debe poner 

a disposición dicho Estado miembro, así 

como las normas específicas aplicables en 

el Estado miembro de acogida al director 

ejecutivo, a los miembros del consejo de 

administración, al personal del ORECE y a 

los miembros de sus familias se fijarán en 

un acuerdo de sede celebrado entre el 

ORECE y el Estado miembro en que tenga 

su sede, previa aprobación del consejo de 

administración y a más tardar dos años 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

1. Las disposiciones necesarias 

relativas a la instalación que se habilitará 

para la Oficina del ORECE en el Estado 

miembro de acogida y las instalaciones que 

debe poner a disposición dicho Estado 

miembro, así como las normas específicas 

aplicables en el Estado miembro de 

acogida al director, a los miembros del 

consejo de administración, al personal de 

la Oficina del ORECE y a los miembros de 

sus familias se fijarán en un acuerdo de 

sede celebrado entre la Oficina del 

ORECE y el Estado miembro de acogida. 

Or. en 

 

Enmienda   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las disposiciones necesarias 

relativas a la instalación que se habilitará 

1. Las disposiciones necesarias 

relativas a la instalación que se habilitará 
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para el ORECE en el Estado miembro de 

acogida y las instalaciones que debe poner 

a disposición dicho Estado miembro, así 

como las normas específicas aplicables en 

el Estado miembro de acogida al director 

ejecutivo, a los miembros del consejo de 

administración, al personal del ORECE y a 

los miembros de sus familias se fijarán en 

un acuerdo de sede celebrado entre el 

ORECE y el Estado miembro en que tenga 

su sede, previa aprobación del consejo de 

administración y a más tardar dos años 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

para el ORECE en el Estado miembro de 

acogida y las instalaciones que debe poner 

a disposición dicho Estado miembro, así 

como las normas específicas aplicables en 

el Estado miembro de acogida al secretario 

general, a los miembros del consejo de 

administración, al personal del ORECE y a 

los miembros de sus familias se fijarán en 

un acuerdo de sede celebrado entre el 

ORECE y el Estado miembro en que tenga 

su sede, previa aprobación del consejo de 

administración y a más tardar dos años 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

Or. fr 

 

Enmienda   433 

Edouard Martin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las disposiciones necesarias 

relativas a la instalación que se habilitará 

para el ORECE en el Estado miembro de 

acogida y las instalaciones que debe poner 

a disposición dicho Estado miembro, así 

como las normas específicas aplicables en 

el Estado miembro de acogida al director 

ejecutivo, a los miembros del consejo de 

administración, al personal del ORECE y a 

los miembros de sus familias se fijarán en 

un acuerdo de sede celebrado entre el 

ORECE y el Estado miembro en que tenga 

su sede, previa aprobación del consejo de 

administración y a más tardar dos años 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

1. Las disposiciones necesarias 

relativas a la instalación que se habilitará 

para el ORECE en el Estado miembro de 

acogida y las instalaciones que debe poner 

a disposición dicho Estado miembro, así 

como las normas específicas aplicables en 

el Estado miembro de acogida a los 

miembros del consejo de administración, al 

personal del ORECE y a los miembros de 

sus familias se fijarán en un acuerdo de 

sede celebrado entre el ORECE y el Estado 

miembro en que tenga su sede, previa 

aprobación del consejo de administración y 

a más tardar dos años después de la entrada 

en vigor del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda   434 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Estado miembro que acogerá al 

ORECE garantizará las mejores 

condiciones posibles para el 

funcionamiento del ORECE, incluida una 

escolarización multilingüe y de vocación 

europea, así como conexiones de transporte 

adecuadas. 

2. El Estado miembro que acogerá a 

la Oficina del ORECE, Letonia, 

garantizará las mejores condiciones 

posibles para su funcionamiento, incluida 

una escolarización multilingüe y de 

vocación europea, así como conexiones de 

transporte adecuadas. 

Or. en 

 

Enmienda   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar cinco años después de 

la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento, y posteriormente cada cinco 

años, la Comisión encargará la 

realización de una evaluación, de 

conformidad con las directrices de la 

Comisión, que analice, en particular, el 

rendimiento del ORECE en relación con 

sus objetivos, mandato y tareas. En la 

evaluación se abordará, en particular, la 

posible necesidad de modificar el mandato 

del ORECE, así como las implicaciones 

financieras de tal modificación. 

1. A más tardar cinco años después de 

la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento, y posteriormente cada cinco 

años, el consejo de administración 

transmitirá al Consejo y al Parlamento 

Europeo un informe de evaluación que 

analice, en particular, el rendimiento del 

ORECE en relación con sus objetivos, 

mandato y tareas. En la evaluación se 

abordará, en particular, la posible 

necesidad de modificar el mandato del 

ORECE, así como las implicaciones 

financieras de tal modificación. 

Or. fr 

 

Enmienda   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 38 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si la Comisión considerara que la 

continuidad del ORECE ha dejado de estar 

justificada con respecto a los objetivos, 

mandato y tareas que le fueron fijados, 

podrá proponer que se modifique en 

consecuencia o se derogue el presente 

Reglamento. 

2. Si el Parlamento Europeo o el 

Consejo consideraran que la continuidad 

del ORECE ha dejado de estar justificada 

con respecto a los objetivos, mandato y 

tareas que le fueron fijados, podrá proponer 

que se modifique en consecuencia o se 

derogue el presente Reglamento. 

Or. fr 

 

Enmienda   437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión comunicará al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

consejo de administración los resultados 

de la evaluación. El resultado de la 

evaluación se hará público. 

suprimido 

Or. fr 

 

Enmienda   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 2, el ORECE será el sucesor de la 

Oficina que fue establecida por el 

Reglamento (CE) n.º 1211/2009 («la 

Oficina del ORECE») en todo lo que se 

refiere a propiedad, acuerdos, obligaciones 

legales, contratos de empleo, compromisos 

La Oficina del ORECE será la sucesora de 

la Oficina que fue establecida por el 

Reglamento (CE) n.º 1211/2009 («la 

Oficina del ORECE») en todo lo que se 

refiere a propiedad, acuerdos, obligaciones 

legales, contratos de empleo, compromisos 

financieros y responsabilidades. 
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financieros y responsabilidades. 

Or. en 

Enmienda   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Con efectos a partir de [la fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento] y hasta 

que el director ejecutivo asuma sus 

funciones tras su nombramiento por el 

consejo de administración de conformidad 

con el artículo 22, el director 

administrativo nombrado con arreglo al 

Reglamento (CE) n.º 1211/2009, durante el 

tiempo restante de su mandato, actuará 

como director ejecutivo interino con las 

funciones establecidas en el presente 

Reglamento. Las demás condiciones del 

contrato del director administrativo se 

mantendrán inalteradas. 

Con efectos a partir de [la fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento] y hasta 

que el secretario general asuma sus 

funciones tras su nombramiento por el 

consejo de administración de conformidad 

con el artículo 22, el director 

administrativo nombrado con arreglo al 

Reglamento (CE) n.º 1211/2009, durante el 

tiempo restante de su mandato, actuará 

como secretario general interino con las 

funciones establecidas en el presente 

Reglamento. Las demás condiciones del 

contrato del director administrativo se 

mantendrán inalteradas. 

Or. fr 

 

Enmienda   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En su calidad de director ejecutivo 

interino, ejercerá las competencias de la 

autoridad facultada para proceder a los 

nombramientos. Podrá autorizar todos los 

pagos cubiertos por créditos consignados 

en el presupuesto del ORECE tras la 

aprobación del consejo de administración y 

podrá suscribir contratos, inclusive 

contratos de personal, tras la aprobación de 

En su calidad de secretario general, 

ejercerá las competencias de la autoridad 

facultada para proceder a los 

nombramientos. Podrá autorizar todos los 

pagos cubiertos por créditos consignados 

en el presupuesto del ORECE tras la 

aprobación del consejo de administración y 

podrá suscribir contratos, inclusive 

contratos de personal, tras la aprobación de 
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la plantilla del ORECE. la plantilla del ORECE. 

Or. fr 

 

Enmienda   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El contrato del director administrativo 

nombrado sobre la base del Reglamento 

(CE) n.º 1211/2009 concluirá al final de su 

mandato o el día en que el director 

ejecutivo asuma sus funciones tras haber 

sido nombrado por el consejo de 

administración de conformidad con el 

artículo 22, si esta fecha fuera anterior. 

El contrato del director administrativo 

nombrado sobre la base del Reglamento 

(CE) n.º 1211/2009 concluirá al final de su 

mandato o el día en que el secretario 

general asuma sus funciones tras haber 

sido nombrado por el consejo de 

administración de conformidad con el 

artículo 22, si esta fecha fuera anterior. 

Or. fr 

 


