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Informe de evaluación relativo al ORECE  

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2013, por la que emite su 

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

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 23 de abril de 2013, sobre el informe de 

evaluación relativo al Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas (ORECE) y la Oficina (SWD(2013)0152), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda 

Digital para Europa» (COM(2010)0245), 

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

– Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre una nueva Agenda Digital para Europa: 

2015.eu1, 

– Visto el marco de comunicaciones electrónicas, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 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 Oficina2, 

– 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 (A7-0378/2013), 

A. Considerando que el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas (ORECE) fue creado para contribuir a elaborar orientaciones técnicas y 

políticas con miras a la realización del mercado interior con un doble propósito: garantizar 

el máximo grado de independencia de los reguladores y mejorar la coherencia en la 

aplicación del marco regulador a escala de la UE por parte de estos últimos; 

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 la realización del mercado interior es un proceso continuo que se lograría 

mejor aumentado la calidad normativa en los distintos mercados nacionales, y que el modo 

más sólido y sostenible de lograrlo (con lo que se garantizaría que las decisiones normativas 
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se consideren legítimas en el seno de los mercados nacionales) es mediante el enfoque 

ascendente que actualmente representa el ORECE; 

E. Considerando que el ORECE solo será eficaz si se garantiza su independencia frente a los 

Estados miembros y las instituciones de la UE; 

F. Considerando que las aspiraciones nacionales pueden complicar la definición de posiciones 

comunes, lo que dificultaría los acuerdos; 

G. Considerando que el ORECE desempeña un papel fundamental a la hora de mejorar la 

aplicación coherente del marco regulador de la UE en todos los Estados miembros, lo que 

resulta esencial para el desarrollo satisfactorio de un mercado interior de redes y servicios 

de comunicaciones electrónicas; 

H. 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; 

I. 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 

aspectos tales como la seguridad de la red, la protección de la intimidad, el registro de 

dominios, el espectro y los servicios para usuarios;  

J. Considerando que es posible que actualmente no se haga un uso óptimo de la Oficina del 

ORECE; 

K. Considerando que algunas de las agencias de la Unión con sede en otros países también 

cuentan con una oficina auxiliar en Bruselas; 

L. Considerando que la mayoría de los grupos de trabajo compuestos por expertos se han 

celebrado en Bruselas o han sido organizados por una ANR, y que conviene fomentar el uso 

de las videoconferencias; 

M. Considerando que uno de los principales objetivos del mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas es beneficiar a los consumidores; 

N. 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 la cooperación necesaria, la coordinación y los aspectos informales de la 

reglamentación necesitan tiempo para desarrollarse plenamente; 

3. Considera que el funcionamiento del ORECE y la Oficina es mejorable, aunque admite que 

los recursos disponibles son limitados; destaca, sin embargo, que la aplicación del nuevo 

procedimiento previsto en los artículos 7 y 7 bis de la Directiva 2009/140/CE relativa a un 

marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas ha sido 

satisfactoria, lo que justifica una configuración en dos niveles; 

4. Hace hincapié en que la Oficina del 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; 

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. 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.; subraya que para asegurar la cooperación estructurada en el seno de la Unión Europea 

y, por tanto, que el mercado único funcione correctamente es fundamental que existan 

reguladores que sean independientes, sectorialmente especializados y cuenten con los 

recursos adecuados; 

7. 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; 

8. Recomienda que el papel del ORECE, en especial en su relación con las ANR, esté mejor 

definido y que se fortalezca ampliando sus responsabilidades a fin de facilitar la definición 

de posiciones comunes con objeto de reforzar el enfoque del mercado interior, en particular 

evaluando la eficiencia de la actual cooperación de las ANR y la Comisión en virtud de los 

procedimientos a tenor de los artículos 7 y 7 bis; 

9. Considera que una mayor armonización de las tareas que llevan a cabo las ANR en los 

Estados miembros, de manera que todas ellas sean competentes para aquellos aspectos 

pertinentes relacionados con la seguridad y la resistencia en el mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas, puede contribuir a un mejor funcionamiento del ORECE y a 

una mayor previsibilidad para los operadores del mercado; 

10. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por el fortalecimiento de la 

independencia de las ANR a escala nacional y europea, en lugar de debilitarla, ya que es el 

único modo de garantizar la independencia generalizada del ORECE; 

11. 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; 

12. Pide a la Comisión Europea que garantice la independencia del ORECE frente a las 

instituciones de la UE en las propuestas futuras asociadas al ámbito de acción y a la misión 

del ORECE; 

13. Considera que el ORECE debe actuar en interés de los ciudadanos europeos y que deben 

reforzarse los mecanismos para rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, ya que esta es la 

única institución de la UE elegida directamente para representar los intereses de los 

ciudadanos europeos; 



 

 

14. 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 sobre la base de estos objetivos;  

15. Concede la máxima importancia a la coherencia de las actividades del ORECE para 

establecer mejor las prioridades de sus tareas y fomentar la comunicación con todas las 

partes interesadas en la fase de desarrollo de su programa de trabajo anual; 

16. Considera que el ORECE debe disponer de un mayor margen para tomar decisiones 

estratégicas, lo que significa, entre otras cosas, que el ORECE elabore sus propios análisis y 

estudios que le permitan adoptar dichas decisiones, a fin de que el proceso de toma de 

decisiones adopte un enfoque más descendente e independiente; 

17. Señala que debe sistematizarse el papel consultivo del ORECE en relación con las 

propuestas legislativas relativas al sector de las comunicaciones electrónicas; 

18. Considera que la comunicación exterior del ORECE debe definirse en detalle y mejorarse 

para alentar la implicación de las partes interesadas en todos los niveles de la formulación 

de políticas; 

19. Recomienda formalizar el papel del Grupo Independiente de Reguladores en Bruselas, a la 

vez que se garantiza que dicho grupo no interfiera en las tareas que corresponden a la 

Oficina; 

20. Recomienda ampliar el uso del teletrabajo, las videoconferencias y otros modos de trabajo a 

distancia que permiten las comunicaciones electrónicas para evitar gastos y reducir la huella 

de CO2; 

21. Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una financiación 

adecuada tanto para el ORECE como para las ANR; 

22. Considera que la ubicación de su Oficina no impide al ORECE supervisar el trabajo 

cotidiano de las instituciones de la UE en relación con las comunicaciones electrónicas, de 

especial interés para el ORECE, y que permite una utilización eficiente de esta Oficina 

siempre que se intensifique el uso de las tecnologías de comunicación electrónicas; 

23. Considera que la misión de la Oficina del ORECE debe revisarse, fortalecerse y definirse 

con mayor precisión, en especial teniendo en cuenta los resultados de la auditoría del 

ORECE a este respecto; 

24. Recomienda que se efectúen los cambios necesarios y se consideren los recursos 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; 

25. Considera que cualquier reflexión relacionada con la ubicación de la Oficina del ORECE 

debe llevarse a cabo con miras a reforzar su independencia con respecto de las instituciones 

de la UE y de los Estados miembros y con el debido respeto por el principio del reparto 

geográfico equitativo de las sedes de las instituciones, agencias y otras entidades; 

26. Considera que se precisa una mayor consolidación para permitir a los operadores obtener un 



 

 

mayor provecho de las economías de escala y que el ORECE puede desempeñar un papel 

destacado en este proceso; 

27. Considera que es necesario contar con un marco legislativo claro y estable para mejorar el 

mercado interior, de modo que genere un aumento de la competencia y unos servicios 

mejores para los consumidores; 

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 

 

 


