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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Subraya que la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones 
Electrónicas (ORECE) es la agencia de la UE más pequeña, que tiene asignados en el 
presupuesto de la UE de 2013 una contribución financiera de solo 3 768 696 EUR y 
16 puestos autorizados y se dedica principalmente a proporcionar apoyo administrativo a 
la estructura del ORECE, integrado por las autoridades reguladoras nacionales;

2. Reitera que es demasiado habitual que el Consejo elija la sede de las agencias de la UE en 
base a los intereses de ciertos Estados miembros, en vez de basar esta decisión en criterios 
objetivos y financieros y en aspectos prácticos de capacidad de servicio;

3. Recuerda que acordar emplazamientos periféricos para las sedes tiene efectos colaterales 
negativos, como un difícil acceso a la ubicación, unos servicios educativos frecuentemente 
inadecuados para los hijos de los miembros del personal, y carencias en el acceso al 
mercado laboral, la seguridad social y la atención médica para los hijos y los cónyuges, así 
como gastos de misión elevados, con lo que resulta difícil atraer a personal cualificado; 

4. Recuerda asimismo que las agencias pequeñas ubicadas en ciudades en las que no hay 
otras instituciones u órganos de la UE se enfrentan a problemas adicionales en cuanto a la 
buena gestión presupuestaria al no tener así la posibilidad de asociarse para compartir 
recursos administrativos o iniciar otras formas de colaboración, de lo que se deriva una 
imposibilidad de crear sinergias;

5. Recuerda la Opinión de la Comisión de Presupuestos de 29 de mayo de 2008 sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la 
Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas (COM(2007)0699 –
C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), que se oponía a la creación de una nueva agencia;

6. Propone aprovechar el proceso de evaluación para replantear tanto la elección de la sede 
como la decisión de crear una agencia para que ejerza principalmente la función de 
secretaría para el ORECE; considera por ello conveniente estudiar la posibilidad de crear 
una secretaría del ORECE en el seno de la Dirección General de Redes de Comunicación, 
Contenido y Tecnologías de la Comisión, lo que evitaría los gastos generales asociados a 
la estructura de una agencia independiente y supondría un ahorro para el presupuesto de la 
Unión o transformaría al ORECE en un órgano con competencias plenas y reales, 
independiente de las instituciones europeas y de los Estados miembros..
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