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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el dictamen sobre el informe de evaluación relativo al ORECE y la Oficina
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el dictamen sobre el informe de evaluación relativo al ORECE y la Oficina 
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI)),

– Visto el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 119, apartado 1, del Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (A7-0000/2013),

A. Considerando que el ORECE fue creado para contribuir a elaborar orientaciones técnicas 
y políticas con miras a la realización del mercado interior;

B. Considerando que el informe de evaluación aprecia y reconoce los méritos del ORECE y 
de la Oficina del ORECE, en particular en lo que respecta a los procedimientos a tenor de 
los artículos 7 y 7 bis y en los ámbitos de la neutralidad en la red y la itinerancia 
internacional;

C. Considerando que ha transcurrido poco tiempo desde la creación del ORECE y la Oficina;

D. Considerando que el enfoque ascendente garantiza que existe un vínculo con los mercados 
nacionales;

E. Considerando que las aspiraciones nacionales pueden complicar la definición de 
posiciones comunes, dificultando así los acuerdos y debilitando el enfoque del mercado 
interior de la UE;

F. Considerando que las iniciativas recientes que se han tomado a escala nacional, en 
particular en relación con los procesos de revisión del gasto, podrían afectar a la 
aplicación del principio de independencia;

G. Considerando que las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) no son 
homogéneas, ya que a veces sus competencias difieren en gran medida entre los países, y 
que algunas se ocupan solamente de la regulación del mercado mientras que otras se 
ocupan, además, de la seguridad de la red, la protección de la intimidad, el registro de 
dominios, el espectro y los servicios para usuarios, etc.; 

H. Considerando que es posible que la Oficina del ORECE no se esté utilizando de la mejor 
manera posible actualmente;

I. Considerando que la Oficina del ORECE se encuentra en Riga (Letonia), pero que la 
mayoría de las decisiones normativas pertinentes se toma en Bruselas;
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J. Considerando que algunas de las agencias de la UE con sede en otros países también 
cuentan con una oficina auxiliar en Bruselas;

K. Considerando que la mayoría de los grupos de trabajo compuestos por expertos se ha 
celebrado en Bruselas o ha sido organizado por una ANR;

L. Considerando que uno de los principales objetivos del mercado interior de las 
comunicaciones electrónicas es beneficiar a los consumidores;

M. Considerando que las decisiones que tome el ORECE a escala europea deben crear valor 
añadido europeo;

1. Considera que el informe de evaluación es, en líneas generales, pertinente y equilibrado;

2. Considera que el funcionamiento del ORECE y la Oficina es mejorable;

3. Considera que las ANR desempeñan un importante papel en el marco regulador, dado que 
los mercados nacionales presentan diferencias inalterables en su topología de red y
difieren también en los patrones de demanda de los consumidores, sus características 
demográficas, etc.;  

4. Considera que el ORECE desempeña una función esencial en el marco regulador en 
cuanto que entidad a la que se ha encomendado la armonización de las diferencias 
nacionales materiales y de reglamentación con miras a la realización del mercado interior 
de las comunicaciones electrónicas;

5. Recomienda que se fortalezca el papel del ORECE a fin de facilitar la definición de 
posiciones comunes que refuercen el enfoque del mercado interior;

6. Considera que la plena armonización de las tareas que llevan a cabo las ANR en los 
Estados miembros, de manera que todas ellas sean competentes para todos aquellos 
aspectos directamente relacionados con el mercado interior de las comunicaciones 
electrónicas, puede contribuir a un mejor funcionamiento del ORECE;

7. Pide a los Estados miembros que garanticen que fortalecen la independencia de las ANR, 
en lugar de debilitarla;

8. Considera que las funciones y la estructura del ORECE y la Oficina deben adaptarse al 
grado de realización del mercado interior de las comunicaciones electrónicas;

9. Considera difícil determinar ante qué órgano o institución rinde cuentas el ORECE así 
como por qué acciones debe rendir cuentas;

10. Recomienda que el ORECE refuerce su rendición de cuentas interna definiendo objetivos 
claros en su programa anual de trabajo y presentando en un informe anual sus logros y 
progresos en relación con estos objetivos;  

11. Considera que el ORECE debe disponer de un mayor margen para tomar decisiones 
estratégicas, de manera que el proceso de toma de decisiones adopte un enfoque más 
descendente;
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12. Recomienda reforzar la presencia ya establecida del ORECE en Bruselas;

13. Considera que la ubicación de su Oficina puede impedir al ORECE seguir el trabajo 
cotidiano de las instituciones europeas en relación con las comunicaciones electrónicas, de 
especial interés para el ORECE, y que no permite una utilización eficiente de esta Oficina; 

14. Considera que la misión de la Oficina del ORECE debe revisarse y definirse con mayor 
precisión;

15. Recomienda que se efectúen los cambios necesarios para permitir a la Oficina del ORECE 
apoyar con mayor eficacia y eficiencia a este Organismo en su labor fundamental, en lugar 
de proporcionarle únicamente apoyo administrativo;

16. Considera que la ubicación de la Oficina del ORECE no genera ningún valor añadido para 
el ORECE;

17. Considera que es precisa una mayor consolidación para permitir a los operadores sacar un 
mayor provecho de las economías de escala y que el ORECE puede desempeñar un papel 
destacado en este proceso;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este informe tiene por objeto exponer las opiniones preliminares del ponente sobre la 
evaluación del ORECE y su Oficina (SWD(2013)152) a fin de fomentar el debate en torno a 
la cuestión y elaborar un informe equilibrado.

La opinión global del ponente es que el ORECE, como tal, está funcionando bien en líneas 
generales. Gracias al ORECE (y a sus predecesores) se ha desarrollado paulatinamente una 
confianza mutua entre las ANR, lo que contribuye al logro efectivo de los objetivos del 
ORECE. Ello, no obstante, no debe impedir que se estudie la posibilidad de fijar un conjunto 
de objetivos más ambiciosos y orientados al mercado interior para el ORECE y su estructura. 
Por otra parte, la Oficina del ORECE y la relación entre el ORECE y la Oficina parecen 
presentar problemas específicos. 

Por un lado, la evaluación aprecia y reconoce el valor del trabajo que la ORECE y su Oficina 
han llevado a cabo desde su creación en 2009, en particular en lo que respecta a los 
procedimientos a tenor de los artículos 7 y 7 bis y en los ámbitos de la neutralidad en la red y 
la itinerancia internacional

Por otro, la evaluación muestra que existen posibilidades de mejora. Ello puede deberse al 
breve período de tiempo transcurrido desde su creación (se creó a raíz de la última revisión 
del marco regulador de las comunicaciones electrónicas), aunque sí que cabe plantearse 
ciertas cuestiones de tipo estructural, en particular en el contexto de la próxima revisión 
general del marco para las comunicaciones electrónicas. 

Posibilidades de mejora

Independencia y conflicto potencial entre los intereses europeos y nacionales

Según el informe de evaluación, la independencia del ORECE sigue siendo cuestionable.

Este asunto debe considerarse desde el punto de vista de la independencia del ORECE 
respecto de a) las instituciones de la UE, b) las ANR y c) los Estados miembros (a través de la 
independencia nacional de las ANR).

La independencia respecto de las instituciones de la UE parece estar ya garantizada. No 
obstante, el motivo que garantiza esta independencia es el mismo que pone en duda la 
independencia del ORECE de las ANR (y, por ende, de los Estados miembros), y que consiste 
en que el propio ORECE está compuesto por las ANR. Aunque «en todas sus actividades, el 
ORECE perseguirá los mismos objetivos atribuidos a las autoridades nacionales de 
reglamentación», también es cierto que el ORECE proporcionará un enfoque a escala de la 
UE con miras a alcanzar las cuestiones abordadas:  «contribuirá al desarrollo y a la mejora del 
funcionamiento del mercado interior de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, 
procurando velar por la aplicación coherente del marco regulador de la UE de las 
comunicaciones electrónicas». Así, se plantea un posible conflicto entre el papel de las ANR 
en los mercados nacionales y el papel del ORECE en el mercado interior. El enfoque 
ascendente posee algunas ventajas, al asegurar el vínculo con los mercados nacionales; por 
otra parte, la flexibilidad de este enfoque permite que las ANR tomen en consideración las 
circunstancias nacionales. Por el contrario, las aspiraciones nacionales pueden dificultar los 
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acuerdos necesarios para definir una posición común y debilitar así el propio enfoque del 
mercado único de la UE. Ha habido iniciativas recientes a escala nacional, en particular en 
relación con los procesos de revisión del gasto, que podrían afectar a la aplicación del 
principio de independencia;

Responsabilidad

¿De qué acciones debe considerarse responsable el ORECE? Se supone que el ORECE ha de 
expresar sus opiniones en relación con asuntos clave, fijar prioridades y asesorar a las 
instituciones de la UE en lo que respecta a la armonización del mercado único. De acuerdo 
con la evaluación, el ORECE es responsable del logro de sus propios objetivos, por lo que 
propone que este Organismo indique sus compromisos para el año siguiente en un informe 
anual, en el que también deberán figurar sus progresos con respecto al año anterior.

Ubicación

La ubicación de la Oficina puede constituir un obstáculo para el ORECE a la hora de seguir el 
trabajo cotidiano de las instituciones europeas en relación con las comunicaciones 
electrónicas, que reviste especial importancia para el ORECE.

Enfoques

Cabe considerar dos enfoques principales del proyecto de informe sobre el dictamen sobre el 
informe de evaluación relativo al ORECE y la Oficina. 

Enfoque estático

Si se parte de que la estructura actual del ORECE está bien definida y es satisfactoria, y de 
que no son necesarios cambios de envergadura, pueden abordarse únicamente aquellos 
aspectos que sea posible mejorar considerablemente sin modificar la estructura existente. Las 
mejoras consistirían, principalmente, en resolver ineficiencias, como aclarar el uso de la 
Oficina del ORECE, las funciones relacionadas con la comunicación externa e interna y el 
papel del ORECE en determinados temas.

Enfoque evolutivo

Este enfoque parte de la idea de que la estructura actual del ORECE, aunque satisfactoria, 
puede definirse mejor. La opinión podría, en este caso, proponer ciertas modificaciones o 
cambios que no afectasen a la base fundamental. Una posible solución pasaría por dotar al 
Consejo de Reguladores de un mayor poder para tomar decisiones estratégicas, lo que 
convertiría el proceso de toma de decisiones en un proceso descendente, y fortalecer la 
presencia ya establecida del ORECE en Bruselas.

En ambos enfoques se plantean cuestiones relacionadas con la Oficina del ORECE, como su 
función, eficiencia y ubicación. La evaluación señala que sigue sin definirse el papel de la 
Oficina: o bien su función es proporcionar apoyo puramente administrativo, o bien asume un 
papel más destacado en la definición y la ejecución de las actividades del ORECE. Esta 
cuestión es tanto estructural –el papel de la Oficina en el Reglamento por el que se establece 
el ORECE– como práctica, ya que está íntimamente ligada al atractivo de la Oficina a efectos 
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de contratar y mantener personal muy cualificado, lo que, por otra parte, puede resultar difícil 
debido a su ubicación. En lo que respecta a la eficiencia, la Oficina ha de seguir los mismos 
procedimientos engorrosos que agencias mucho más grandes.  La plantilla de personal prevé 
que la Oficina conste de veintiocho puestos, de los cuales se habían cubierto veinticuatro a 31 
de diciembre de 2012. 

Según la evaluación, once puestos se dedican exclusivamente a proporcionar apoyo 
administrativo a la propia Oficina, por lo que solo quedan de siete a doce puestos disponibles 
para prestar apoyo al ORECE y sus once grupos de trabajo compuestos por expertos. Cabe 
destacar también que, pese a que en 2012 la Oficina en Riga contaba con las instalaciones 
necesarias para que se celebrasen allí las reuniones de los grupos de trabajo, todas ellas se 
celebraron en Bruselas o fueron organizadas por una ANR. Durante el año, el personal de la 
Oficina que presta apoyo a los grupos de trabajo de expertos (entre siete y doce puestos) 
asistió a 103 reuniones de dichos grupos, lo que supuso frecuentes viajes a Bruselas.

Hay que señalar que las ANR también continúan cooperando en el Grupo de Entidades

Reguladoras Independientes. Este Grupo, constituido con arreglo al Derecho belga, mantiene 
una secretaría en Bruselas que consta de dos puestos (y, a diferencia de la Oficina del 
ORECE, está exenta de cumplir las normas y procedimientos que exige la Unión). La 
secretaría del Grupo representa al ORECE en Bruselas.


