
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 315/XI del Parlament de Catalunya, sobre el control de les actuacions deri-
vades del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018
250-00334/11
Adopció 7

Resolució 316/XI del Parlament de Catalunya, sobre les exportacions d’armes a paï-
sos que vulneren el dret internacional
250-00385/11
Adopció 7

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11
Retirada de l’esmena a la totalitat presentada pel GP CSP 9

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
200-00014/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 9

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
202-00034/11
Ponència per a elaborar l’Informe 10

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
202-00038/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges so-
cials i assequibles
202-00040/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
202-00041/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el calendari de pagament del deute als ajuntaments
250-00536/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida 
de les persones celíaques
250-00537/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia en horari nocturn 
a Sitges
250-00541/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la creació de noves places públiques en residències i 
centres de dia per a la gent gran a Lleida
250-00549/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona
250-00551/11
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme educatiu amb 
infants i joves
250-00555/11
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre la retirada del Reial decret 310/2016, pel qual es regulen 
les avaluacions finals de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat
250-00558/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no obligatòries
250-00559/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma Rousseff com a presi-
denta del Brasil
250-00560/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials pels comptes oficials del 
Govern
250-00561/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb implant coclear
250-00562/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris
250-00563/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre les residències geriàtriques emplaçades en territoris 
inundables
250-00564/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable als veïns de l’espai rural 
de Gallecs
250-00565/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre les autocaravanes
250-00566/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
250-00569/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix l’Organisme de Reguladors 
Europeus de les Comunicacions Electròniques
295-00094/11
Text presentat 18

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament de l’11 d’octubre de 2016
Acord 56

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11
Renúncia a la condició de diputat 56

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir 
Dignament davant la Comissió de Salut perquè exposi les demandes relatives a la 
despenalització de l’eutanàsia i del suïcidi assistit
356-00150/11
Acord sobre la sol·licitud 56

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball da-
vant la Comissió de Treball perquè expliqui el Pla d’inspecció de treball a Catalunya
356-00269/11
Acord sobre la sol·licitud 57

Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en 
el Treball davant la Comissió de Treball perquè expliqui els acords assolits després 
de la vaga de tècnics de contractes i autònoms de Movistar
356-00270/11
Acord sobre la sol·licitud 57

Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè expliqui 
els eixos de treball i la situació de les relacions laborals
356-00271/11
Acord sobre la sol·licitud 57

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Polítiques Actives d’Ocu-
pació davant la Comissió de Treball perquè expliqui les polítiques actives d’ocupació
356-00272/11
Acord sobre la sol·licitud 57
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Sol·licitud de compareixença d’un responsable del Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Catalunya davant la Comissió de Treball perquè expliqui el funcio-
nament i la composició d’aquest centre de formació
356-00273/11
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general d’Ocupació en la Diversi-
tat davant la Comissió de Treball perquè expliqui la situació dels centres especials 
de treball
356-00274/11
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de 
l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Treball perquè 
exposin els resultats de l’informe sobre la salut mental en el marc del treball
356-00285/11
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Ordenació Professional i Re-
gulació Sanitària davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats de 
la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques
356-00335/11
Sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies 
davant la Comissió de Treball perquè expliqui el Pla d’inspecció de treball a Catalunya 
i els acords assolits arran de la vaga de tècnics de contractes i autònoms de Movistar
356-00343/11
Acord sobre la sol·licitud 59

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de Cultura sobre la 
cultura i les polítiques estratègiques culturals
355-00049/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 59

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Veïns de la Plaça 
de Las Navas amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
353-00190/11
Decaïment 59

Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a informar sobre el clúster industrial de Catalunya
357-00057/11
Substanciació 59

Compareixença d’una representació del Pacte per a la Indústria a Catalunya davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre aquest pacte
357-00059/11
Substanciació 60

Compareixença de responsables del Pacte per a la Indústria a Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació del sector in-
dustrial i sobre l’estat de les mesures del pacte
357-00061/11
Substanciació 60

Compareixença d’una representació d’Asil.cat i Stop Mare Mortum davant la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre els refugiats i les mesures necessàries per a garantir-los el refugi adequat
357-00192/11
Substanciació 60

Compareixença d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir Dignament da-
vant la Comissió de Salut per a exposar les demandes relatives a la despenalització 
de l’eutanàsia i del suïcidi assistit
357-00225/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 60
Substanciació 60
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Compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant la Comissió 
de Treball per a explicar el Pla d’inspecció de treball a Catalunya
357-00226/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 61
Substanciació 61

Compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball 
davant la Comissió de Treball per a explicar els acords assolits després de la vaga 
de tècnics de contractes i autònoms de Movistar
357-00227/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 61
Substanciació 61

Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la 
Comissió de Treball per a explicar el Pla d’inspecció de treball a Catalunya i els 
acords assolits arran de la vaga de tècnics de contractes i autònoms de Movistar
357-00228/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 61
Substanciació 61

Compareixença d’Ignacio Corredor, secretari general de Más Democracia, davant 
la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regene-
ració Democràtica
357-00229/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 61

Compareixença d’una representació de Transparència Internacional davant la Co-
missió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 
Democràtica
357-00230/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 62

Compareixença de Helen Darbishire, directora i fundadora d’Acces Info Europe, 
davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica
357-00231/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 62

Compareixença de Josep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a explicar els eixos de 
treball i la situació de les relacions laborals
357-00232/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 62

Compareixença de la subdirectora general de Polítiques Actives d’Ocupació davant 
la Comissió de Treball per a explicar les polítiques actives d’ocupació
357-00233/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 62

Compareixença d’un responsable del Centre de Formació Professional d’Automo-
ció de Catalunya davant la Comissió de Treball per a explicar el funcionament i la 
composició d’aquest centre de formació
357-00234/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 62

Compareixença de la subdirectora general d’Ocupació en la Diversitat davant la Co-
missió de Treball per a explicar la situació dels centres especials de treball
357-00235/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 63

Compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pú-
blica en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Treball per a exposar els 
resultats de l’informe sobre la salut mental en el marc del treball
357-00236/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 63

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada
Presentació 63
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00035/11
Presentació: president de la Generalitat 64

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00036/11
Presentació: president de la Generalitat 64

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la 
Presidència
330-00037/11
Presentació: president de la Generalitat 65

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2017
230-00003/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 235) 65

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 315/XI del Parlament de Catalunya, sobre el control de les 
actuacions derivades del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea 2015-2018
250-00334/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

12, 13.10.2016, DSPC-C 218

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2016, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el control de les actuacions derivades del Pla estratègic 
d’acció exterior (tram. 250-00334/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27935).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir un sistema periòdic de retiment de comptes de les actuacions que es deri-

vin del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018.
b) Informar-lo de l’execució del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions 

amb la Unió Europea 2015-2018, de manera que pugui debatre sobre l’oportunitat 
d’aquestes actuacions.

c) Tenir en compte l’opinió que resulti del debat del Parlament a què fa referèn-
cia la lletra b.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta en fun-

cions de la Comissió, Marina Bravo Sobrino

Resolució 316/XI del Parlament de Catalunya, sobre les exportacions 
d’armes a països que vulneren el dret internacional
250-00385/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

12, 13.10.2016, DSPC-C 218

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2016, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre les exportacions d’armes a països que vulneren el dret internacio-
nal (tram. 250-00385/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29481).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant 

el Govern de l’Estat a fi de: 
a) Suspendre les transferències d’armes quan hi hagi un risc substancial que pu-

guin utilitzar-se per a cometre o facilitar violacions greus del dret internacional so-
bre drets humans i del dret internacional humanitari fins que s’elimini el risc que es 
facin servir per a cometre o facilitar violacions greus del dret internacional, s’hagin 
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investigat els abusos del passat de manera detallada i imparcial i siguin processats 
els responsables en judicis justos.

b) Millorar l’avaluació del risc de l’ús indegut de les transferències autoritzades 
abans de la decisió de concessió o denegació de les llicències, de manera que s’asse-
guri, en cada operació, una anàlisi exhaustiva dels paràmetres i indicadors per part 
de la Junta Interministerial Reguladora del Comerç de Material de Defensa i de Do-
ble Ús (JIMDDU) que segueixen: 

1r. L’historial passat i actual del receptor pel que fa al compliment de les seves 
obligacions relatives als drets humans i la naturalesa del material.

2n. La capacitat del receptor per a utilitzar les armes d’acord amb el dret inter-
nacional.

3r. L’existència d’un sistema adequat per a la distribució d’armes i municions; un 
registre de les persones autoritzades a portar-ne i utilitzar-les; l’emmagatzematge 
segur de les armes i els estocs, el marcatge i la traçabilitat, i un sistema de registre 
dels estocs, els subministradors, l’emmagatzematge, la possessió, l’ús i el sistema 
per a desfer-se de les armes.

4t. L’existència de retiment de comptes i mecanismes de vigilància independents 
com a factors decisius de l’avaluació.

c) Continuar avançant en transparència de manera que es proporcioni: 
1r. Informació sobre el valor i l’usuari final en les denegacions i revocacions 

aplicades.
2n. Informació detallada sobre els trànsits de material de defensa, altre material i 

doble ús i denegacions de trànsits que inclogui una descripció detallada o la catego-
ria del producte, la quantitat, el valor, la destinació, l’usuari final i els països d’origen.

3r. Un desglossament més detallat del tipus de producte, almenys en el contingut 
dels informes periòdics, i especialment en els casos dels països en què l’operació pot 
suscitar preocupació pel risc d’ús del material contrari al dret internacional.

4t. Informació més detallada sobre l’usuari final de les operacions autoritzades, 
tal com es fa amb les realitzades, que asseguri que es disposa dels recursos necessaris 
per a això, i identifiqui les unitats militars o policials destinatàries de les operacions.

5è. La publicació trimestral de les autoritzacions de llicències d’exportació –com 
fa, per exemple, el Regne Unit– i de les exportacions realitzades.

6è. Informació detallada sobre les consultes iniciades per Espanya en les reu-
nions mensuals del Grup de Treball del Consell Europeu sobre l’Exportació d’Ar-
mes Convencionals (COARM).

d) Millorar el sistema de garanties de l’ús final i de verificació dels controls poste-
riors a les exportacions d’armes amb les actuacions següents: 

1a. Dur a terme una anàlisi exhaustiva del risc de desviament en l’examen previ 
a la concessió de la llicència de cada operació.

2a. Impulsar la coordinació amb les ambaixades de la Unió Europea o els estats 
membres perquè els agregats de Defensa facin el seguiment de l’ús de les armes ex-
portades, fins i tot en els països en què Espanya no té agregats de Defensa o repre-
sentació diplomàtica.

e) Reforçar els mecanismes internacionals independents ja existents –la fiscalia 
del Tribunal Penal Internacional, l’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Hu-
mans de Nacions Unides i el Consell de Drets Humans de Nacions Unides, entre 
altres– i donar-los suport perquè investiguin les denúncies de violacions greus del 
dret internacional dels drets humans i del dret internacional humanitari, i garantir 
que els responsables compareixen davant la justícia en judicis justos, i es proporcio-
ni una reparació completa a les víctimes i a llurs famílies.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta en fun-

cions de la Comissió, Marina Bravo Sobrino
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11

RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP CSP

Retirada pel GP CSP (reg. 38252).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016.

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
200-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s; GP CSP (reg. 38020; 38026; 38208).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 38578).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.10.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 38021; 38027).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 38579).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.10.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP C’s (reg. 36541; 36572; 36713).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 18.10.2016 al 27.10.2016).
Finiment del termini: 28.10.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
202-00034/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Treball, en sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2016, ha nome-
nat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de creació 
de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del Parlament. La 
Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Chakir el Homrani Lesfar

Grup Parlamentari Socialista
Eva Granados Galiano

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Albert Botran i Pahissa

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00038/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 38023; 38237).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 38581).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.10.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00040/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 38024; 38238).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 38582).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.10.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència
202-00041/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s; GP JS (reg. 37277; 37283; 37300).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.10.2016 al 21.10.2016).
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el calendari de pagament del deute als 
ajuntaments
250-00536/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37690 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 17.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37690)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de l’enunciat del punt 1

1. El pagament del deute pendent amb els ajuntaments, es farà d’acord amb els 
criteris següents: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. En el termini de 3 mesos, fer el reconeixement del deute de les despeses exe-
cutades pels municipis anteriors a l’any 2014 i no permetre cap extinció de deute per 
prescripció.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió del punt 3

3. Facilitar els canvis normatius per evitar la prescripció de cap deute de la Ge-
neralitat de Catalunya amb els ajuntaments.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió del punt 4

4. Posar a disposició dels municipis menors de 5.000 habitants els mitjans tèc-
nics i materials per facilitar els tràmits administratius necessaris per al pagament 
del deute de forma directa o a través de convenis amb altres administracions supra-
municipals.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la 
qualitat de vida de les persones celíaques
250-00537/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37692 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37692)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Estudiar, i en el seu cas donar recolzament al projecte per atendre als menors 
amb intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries en situació de vulnerabilitat, comptant 
amb el suport de l’Associació de Celíacs de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia en 
horari nocturn a Sitges
250-00541/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37686 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37686)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a promoure, en el 
marc de la mesa de negociació creada a instàncies del Departament de Salut amb el 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, els titulars d’oficina de farmàcia de Sitges, 
l’Ajuntament de Sitges i la Conselleria de Salut, els acords necessaris amb l’objectiu 
de trobar les fórmules que permetin l’ampliació de l’horari d’atenció d’una oficina 
de farmàcia a la població de Sitges més enllà de l’horari d’obertura del CAP.

Proposta de resolució sobre la creació de noves places públiques en 
residències i centres de dia per a la gent gran a Lleida
250-00549/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37684 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 17.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37684)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

1. Aplicar la programació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018 a 
la ciutat de Lleia, per anar augmentant de forma ràpida i urgent –en la mesura que 
les disponibilitats pressupostàries ho permetin– el conjunt de places de residència i 
centre de dia de gent gran a Lleida.
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Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a 
Tarragona
250-00551/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37292 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37292)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació del títol de la proposta de resolució, que passa a tenir el redactat 
següent

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a tot el territori de 
Catalunya 

Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un pro-
grama pilot per al desplegament de l’accés públic als desfibril·ladors externs au-
tomàtics per tal de garantir l’accés primerenc a la desfibril·lació en les aturades 
cardíaques extra hospitalàries a tot el territori de Catalunya, un cop elaborada la 
proposta conjunta entre el Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport 
sobre la instal·lació de desfibril·ladors.

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou punt

2. Según los resultados el programa piloto en la Región Sanitaria de Tarragona, 
desarrollar y poner en práctica un programa de implantación de desfibriladores ex-
ternos automáticos de acceso público en el conjunto de las regiones sanitarias de 
Cataluña.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme 
educatiu amb infants i joves
250-00555/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37685 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 17.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37685)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició del punt 1

1. Reforçar el suport a l’associacionisme educatiu amb infants i joves i el seu re-
coneixement com a agent educatiu des d’una visió interdepartamental, especialment 
des dels diferents departaments competents en educació, joventut, infància, partici-
pació i foment de l’associacionisme i el voluntariat, mantenint-hi interlocució i po-
lítiques de suport.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Generar, en un termini de 6 mesos, un apartat d’organitzacions d’associacio-
nisme educatiu dins el Cens d’entitats juvenils de la DGJ, i consensuar-ne els criteris 
amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Mantenir i potenciar la política pública pròpia i singular de protecció, foment 
i suport a l’associacionisme educatiu

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 5

5. Programar sessions formatives territorials per explicar els canvis que intro-
dueix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en 
les quals participen menors de 18 anys a tots aquells actors que en resulten afectats. 
Així com garantir la continuïtat i la plena vigència del model formatiu de les esco-
les d’educadors en el lleure, que compta amb una llarga tradició i trajectòria d’èxit.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació del punt 7

7. Reforçar les polítiques de protecció, foment i suport a l’associacionisme edu-
catiu en l’àmbit local en àmbits com la cessió de locals, finançament, fiscalitat, faci-
litat del dret del joc i ús de l’espai públic, dret d’acampada i d’accés al medi natural 
i polítiques de visibilitat i comunicatives, entre d’altres, conjuntament amb els ajun-
taments del país i les entitats municipalistes.

Proposta de resolució sobre la retirada del Reial decret 310/2016, 
pel qual es regulen les avaluacions finals de l’educació secundària 
obligatòria i del batxillerat
250-00558/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38028; 38239).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38559; 38640).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no 
obligatòries
250-00559/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38240).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38641).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma 
Rousseff com a presidenta del Brasil
250-00560/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38029; 38241).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38560; 38642).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials pels comptes 
oficials del Govern
250-00561/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38242).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38643).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb 
implant coclear
250-00562/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38243).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38644).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis 
sanitaris
250-00563/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38030; 38244).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38561; 38645).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les residències geriàtriques emplaçades 
en territoris inundables
250-00564/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38245).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38646).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable als veïns 
de l’espai rural de Gallecs
250-00565/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38031; 38246).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38562; 38647).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les autocaravanes
250-00566/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38247).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38648).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38032; 38248).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38563; 38649).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38033; 38249).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 38564; 38650).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
250-00569/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38250).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.10.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38651).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2016; 12:00 h.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
l’Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions 
Electròniques
295-00094/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 13.10.2016 

Reg. 38368 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 14.10.2016

Asunto: 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) [COM(2016) 591 final] [2016/0286 (COD)] {SWD(2016) 
303 final Parts 1, 2, 3} {SWD(2016) 304 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del pre-
sente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acom-
paña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Ge-
nerales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la 
referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.
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Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 14.9.2016, COM(2016) 591 final, 2016/0286 (COD)

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) 
{SWD(2016) 303} {SWD(2016) 304}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
En su Comunicación de mayo de 2015 titulada «Una estrategia para el Mercado 

Único Digital de Europa»1 («la estrategia del DSM», por sus siglas en inglés), la Co-
misión contemplaba presentar propuestas en 2016 para una revisión ambiciosa del 
marco regulador de las comunicaciones electrónicas. El objetivo de la revisión con-
siste, en particular, en garantizar un marco regulador institucional más eficaz para 
adaptar las normas de telecomunicaciones a los fines previstos en el marco de la 
creación de las condiciones necesarias para el mercado único digital. Esas condicio-
nes incluyen, entre otras cosas, 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 redes di-
gitales avanzadas y servicios innovadores. La Comunicación señalaba que la evolu-
ción de la tecnología y del mercado hacía necesario reforzar el marco institucional, 
mediante la consolidación del papel del Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (en lo sucesivo denominado el «ORECE»).

En su Resolución «Hacia un Acta del Mercado Único Digital»2, el Parlamento 
Europeo pedía a la Comisión que integrara en mayor medida el mercado único digi-
tal mediante el establecimiento de un marco institucional más eficaz. Este objetivo 
se puede conseguir reforzando el papel, la capacidad y las competencias decisorias 
del ORECE para que este pueda i) impulsar la aplicación coherente del marco re-
gulador de las comunicaciones electrónicas, ii) supervisar de manera eficaz el desa-
rrollo del mercado único y iii) contribuir a resolver los litigios transfronterizos. El 
Parlamento Europeo destacaba asimismo, a este respecto, la necesidad de aumentar 
los recursos financieros y humanos y de seguir desarrollando la estructura de go-
bernanza del ORECE.

La presente propuesta debe leerse en relación con la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el código europeo de las co-
municaciones electrónicas («la Directiva»). Esa propuesta encomienda al ORECE co-
metidos suplementarios que contribuirían a garantizar una aplicación coherente del 
marco regulador. Esto, a su vez, fomentaría el desarrollo del mercado de las comu-
nicaciones electrónicas en toda la Unión. Además, el ORECE también contribuiría a 
facilitar el acceso a la conectividad de datos de muy alta capacidad y su utilización, 

1. COM(2015) 192 final.
2. Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa titulada «Hacia un Acta del 
Mercado Único Digital» [TA(2016)0009].
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a fomentar la competencia en el suministro de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas, así como a promover los intereses de los ciudadanos de la Unión. La 
presente propuesta tiene por objeto reforzar el papel institucional del ORECE y de 
su estructura de gobernanza, convirtiéndolo en una agencia a fin de que pueda des-
empeñar los cometidos que le serán encomendados en el futuro.

Desde que asumieran sus responsabilidades en 2010 y pasaran a ser plenamente 
operativos en 2011, el ORECE y la Oficina del ORECE («la Oficina del ORECE») 
han contribuido positivamente a la aplicación coherente del marco regulador. Tam-
bién han proporcionado valiosos conocimientos técnicos a las autoridades naciona-
les de reglamentación («ANR») y a las instituciones de la UE. El Reglamento (UE) 
2015/2120 ha establecido recientemente cometidos adicionales para el ORECE. Se 
trata de la formulación de directrices sobre el cumplimiento de las obligaciones de 
las ANR en relación con el acceso a una internet abierta, así como de dictámenes 
sobre los proyectos de actos de ejecución que deban ser adoptados por la Comisión 
respecto a la itinerancia en toda la Unión y determinadas obligaciones de informa-
ción. La propuesta de Directiva que acompaña a la presente propuesta encomien-
da al ORECE nuevos cometidos, como desempeñar un papel más destacado en el 
mecanismo de consulta sobre soluciones de regulación del mercado, proporcionar 
directrices a las ANR sobre los estudios geográficos, desarrollar enfoques comunes 
para satisfacer la demanda transnacional de los usuarios finales, emitir dictámenes 
sobre proyectos de medidas nacionales relativas a la asignación de derechos de uso 
del espectro radioeléctrico (revisión por pares del espectro radioeléctrico) y esta-
blecer un registro sobre el uso extraterritorial de los números y los acuerdos trans-
fronterizos y otro sobre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas.

El ORECE y la Oficina del ORECE han desempeñado un papel mucho más re-
levante, en particular en asuntos transfronterizos [como los servicios de máquina 
a máquina (M2M) o la demanda transnacional para usuarios empresariales] y han 
adquirido experiencia en garantizar una aplicación coherente del marco regulador. 
Resulta apropiado y necesario sacar partido de esa experiencia y convertirlos a am-
bos en una agencia de pleno derecho. La nueva agencia, que tendrá un mandato de 
mayor alcance, debe continuar los trabajos del ORECE y seguir poniendo en común 
los conocimientos especializados de las ANR. Dado que la identidad de marca del 
ORECE está bien establecida y pretendemos basarnos en ella, teniendo en cuen-
ta además los costes no desdeñables que supondría el cambio de nombre, la nueva 
agencia debe conservar el nombre de ORECE.

Mediante el refuerzo del papel del ORECE en el ámbito de las comunicaciones 
electrónicas y con objeto de adaptar su estructura y gobernanza, funcionamiento, 
programación y responsabilidad a la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión, de 19 de julio de 2012, sobre las agencias descentra-
lizadas («el enfoque común»)3, garantizamos que la propuesta sirva para apoyar las 
prioridades de la Unión.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
Gracias a los objetivos claros del ORECE, la presente propuesta está en plena 

sinergia con las demás iniciativas incluidas en la estrategia del DSM. Esto se debe a 
que los servicios de conectividad prestados a través de las redes de comunicaciones 
electrónicas sirven de base para la distribución de los productos y servicios digitales.

La propuesta completa la normativa sectorial vigente. Los cometidos del ORE-
CE propuestos en materia de espectro radioeléctrico tienen en cuenta los instrumen-
tos existentes en este ámbito, en particular la Decisión n.º 676/2002/CE (sobre el 
espectro radioeléctrico), la Decisión 2002/622/CE (relativa al Grupo de política del 

3. Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre las agencias descentrali-
zadas, de 19 de julio de 2012.
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espectro radioeléctrico) y la Decisión n.º 243/2012/UE, por la que se establece un 
programa plurianual de política del espectro radioeléctrico (PPER).

Asimismo, incorpora al Reglamento ORECE los cometidos asignados al ORE-
CE en el Reglamento (UE) 2015/2120, recientemente adoptado, que establece las 
normas para garantizar una internet abierta y suprimir los recargos por itinerancia.

De aquí a finales de 2016, se espera que la Comisión presente una propuesta de 
revisión de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas4. Qui-
zá sea necesario adaptar el ámbito de aplicación de la presente propuesta de Regla-
mento a la luz de los resultados de la futura propuesta de revisión.

El objetivo de la presente propuesta es proporcionar al ORECE una estructura 
de gobernanza adecuada y eficiente, así como el mandato y las herramientas que 
necesita para garantizar una aplicación coherente del marco regulador. En este sen-
tido, completa otros instrumentos jurídicos y políticos en materia de comunicacio-
nes electrónicas.

El ORECE podrá desempeñar sus cometidos, en su caso, en cooperación con 
otros organismos, agencias, oficinas y grupos consultivos de la Unión, en particular 
el Grupo de política del espectro radioeléctrico, el Consejo Europeo de Protección 
de Datos, el Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comuni-
cación audiovisual y la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de 
la Unión Europea; así como con los comités existentes (como el Comité de Comu-
nicaciones y el Comité del Espectro Radioeléctrico).

Coherencia con otras políticas de la Unión
La estrategia del DSM es una de las diez prioridades establecidas en 2014 por la 

nueva Comisión. La presente propuesta también está en consonancia con otras prio-
ridades de la Comisión, en particular las iniciativas destinadas a hacer el mercado 
interior más profundo y más justo y a estimular la inversión, crear empleo y fomen-
tar el crecimiento sostenible.

Algunos de los cometidos del ORECE se basan en la legislación vigente de la 
Unión en varios ámbitos y la completan. Uno de ellos consiste en emitir dictámenes 
sobre proyectos de medidas nacionales relacionadas con los procedimientos para la 
regulación del mercado interior. Esas medidas siguen basándose en los principios 
del Derecho de la competencia. Otro de los cometidos es proporcionar directrices 
sobre los estudios geográficos relativos a los despliegues de redes. Estos también fa-
cilitan información útil a efectos de ayudas estatales, reforzando la coherencia entre 
ambas políticas.

Además, la propuesta pretende que el ORECE se convierta en una agencia des-
centralizada de la Unión y se ajuste a los principios del enfoque común.

Coherencia con las obligaciones derivadas del Derecho internacional
Si fuera necesario en el ejercicio de sus funciones, el ORECE podrá cooperar 

con las autoridades competentes de terceros países y/o con organizaciones interna-
cionales. Esa cooperación debe basarse en acuerdos de trabajo, que deberían respe-
tar las relaciones internacionales de la Unión, y no deberían crear obligaciones jurí-
dicas para la Unión y sus Estados miembros.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado, puesto que se refiere al desa-

rrollo y el funcionamiento del mercado interior de las comunicaciones electrónicas.

4. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratami-
ento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La Unión debe actuar para corregir las incoherencias en la aplicación del marco 

actual y las deficiencias del contexto institucional existente, así como las incohe-
rencias en el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros, las ANR y 
la Comisión. El marco del actual ordenamiento jurídico de la Unión no es el único 
responsable de la fragmentación del mercado. No obstante, en los últimos años se 
ha puesto de manifiesto que la falta de coherencia en la regulación de las telecomu-
nicaciones se debe, al menos en parte, a la actual configuración institucional y a la 
manera en que los diferentes agentes institucionales (principalmente las ANR, el 
ORECE y la Comisión) interactúan y pueden influir en el resultado normativo. El 
refuerzo de competencias del ORECE en el ámbito de la regulación ex ante del mer-
cado aumentará la seguridad jurídica y contribuirá a la coherencia reglamentaria.

La evolución de la tecnología y del mercado supone también que hay una se-
rie de aspectos transfronterizos que requieren coherencia normativa entre Estados 
miembros. Un organismo de la Unión puede abordar mejor esos aspectos que los 
Estados miembros por sí solos. Esto es aplicable, en particular, a servicios como las 
comunicaciones de máquina a máquina (M2M). Esos servicios deben prestarse de 
manera que puedan traspasar las fronteras nacionales sin discontinuidad. También 
sigue habiendo barreras nacionales a la prestación de servicios transfronterizos de 
comunicaciones comerciales. Esto supone una importante oportunidad perdida para 
el funcionamiento y desarrollo del mercado interior.

Garantizar una aplicación armonizada, coherente y eficaz del marco regulador, 
con la ayuda del ORECE, constituye un interés común y compartido. Por tanto, los 
Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente los objetivos de la pre-
sente propuesta, sino que pueden lograrse mejor a nivel de la Unión. La Unión pue-
de, por tanto, adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagra-
do en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

Proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad, en particular respecto a 

los objetivos y cometidos del ORECE. Su finalidad es garantizar la aplicación co-
herente del marco regulador, contribuyendo así al desarrollo del mercado de las co-
municaciones electrónicas en el conjunto de la Unión, la promoción del acceso a la 
conectividad de datos de muy alta capacidad, tanto fijos como móviles, y su utili-
zación, de la competencia en el suministro de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas y de los intereses de los ciudadanos de la Unión. El ORECE debe asistir 
a la Comisión y a las ANR; proporcionar directrices para garantizar la coherencia 
de las medidas adoptadas por las ANR; emitir dictámenes mediante procedimientos 
eficaces de mercado interior sobre proyectos de medidas nacionales; llevar registros 
de proveedores de redes y servicios y de números con uso de extraterritorialidad; 
adoptar decisiones vinculantes sobre dos asuntos transfronterizos: la identificación 
de los mercados transnacionales y un modelo resumen de contrato. El ORECE ten-
dría competencias cuasi vinculantes en materia de procedimientos de mercado in-
terior para proyectos de medidas nacionales de regulación del mercado («el sistema 
de doble llave») y el establecimiento de una tarifa de terminación máxima única 
para la Unión.

La nueva agencia debe continuar los trabajos del ORECE y seguir poniendo en 
común los conocimientos de las ANR, que constituyen el núcleo de los trabajos de 
la agencia y son miembros de su consejo de administración. Las ANR seguirán rea-
lizando la mayor parte de las tareas relativas a la aplicación del marco regulador.

En particular, por lo que respecta a la regulación del acceso, las ANR siguen 
siendo competentes para garantizar que las deficiencias del mercado se subsanan 
mediante soluciones adecuadas y que el reglamento contribuye a lograr los objetivos 
políticos comunes. Las normas propuestas proporcionan a los reguladores herra-
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mientas suplementarias para hacer frente a los desafíos actuales en materia de co-
nectividad, pero su utilización depende de las circunstancias nacionales que deben 
ser evaluadas por los reguladores nacionales. El motivo por el que se pretende re-
forzar la supervisión reglamentaria, principalmente asignando al ORECE un mayor 
papel en ese proceso de supervisión, es la palmaria falta de coherencia en la aplica-
ción de las normas actuales, teniendo en cuenta que la coherencia es fundamental 
para el buen funcionamiento del mercado interior.

La gestión del espectro radioeléctrico sigue siendo también competencia de los 
Estados miembros. Las normas propuestas ofrecen un marco general para una ges-
tión coherente del espectro radioeléctrico en toda la Unión, si bien los Estados mi-
embros pueden aplicar las normas teniendo en cuenta las circunstancias nacionales. 
Dadas las importantes implicaciones transfronterizas de la gestión del espectro ra-
dioeléctrico y su amplio impacto sobre la conectividad en el mercado interior, resul-
tan necesarios determinados procedimientos de coordinación a escala de la Unión.

En tanto que reglamento, el instrumento propuesto se aplicará directamente en 
la Unión. Por tanto, la carga financiera y administrativa para la Unión, los gobier-
nos nacionales y los operadores económicos será lo más reducida posible y pro-
porcionada al objetivo de la propuesta. Ello refuerza la proporcionalidad de la situa-
ción actual en la que se creó una agencia de la Unión principalmente para apoyar 
al ORECE. Garantiza que la nueva agencia proporcione mayor valor añadido y esté 
en consonancia con las prioridades políticas de la Unión, en particular la estrategia 
del DSM.

Habida cuenta de sus objetivos,y de conformidad con el principio de proporcio-
nalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el presente re-
glamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Elección del instrumento
Solo un reglamento directamente aplicable puede permitir la creación de una 

agencia descentralizada de la Unión y el establecimiento de sus cometidos y obje-
tivos, garantizando así el nivel necesario de eficacia y uniformidad que se requiere 
para aplicar el marco regulador.

El mismo instrumento jurídico se eligió para la creación del ORECE y de la Ofi-
cina [Reglamento (CE) n.º 1211/2009]. El presente reglamento tiene por objeto mo-
dificar y ampliar las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1211/2009. Dado que las 
modificaciones que se desea introducir son sustantivas, dicho acto debe, en aras de 
la claridad, ser sustituido y derogado.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
La Comisión llevó a cabo una evaluación ex post («REFIT»), que determinó la 

eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido europeo del 
Reglamento ORECE y de otros aspectos del marco regulador. En ella se pusieron 
de manifiesto los ámbitos en los que existe margen para la simplificación, sin perju-
dicar sus objetivos. Anteriormente, durante el periodo 2012-2013 también se había 
realizado una evaluación del ORECE y de la Oficina5 de conformidad con el ar-
tículo 15 del Reglamento (CE) n.º 1211/2009. Sus resultados se han integrado en la 
evaluación ex post.

5. Dicha evaluación se llevó a cabo de conformidad con el requisito establecido en el artículo 15 del Reglamen-
to ORECE: «Study on the evaluation of BEREC and the BEREC Office» realizado por PwC en septiembre de 
2012, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión de abril de 2013 [SWD(2013) 152 final] e informe 
del Parlamento Europeo de noviembre de 2013 [2013/2053(INI), A7- 0378/2013]. Los resultados de la evalu-
ación deben interpretarse con prudencia, ya que algunos de los cometidos del ORECE no se habían llevado a 
cabo en ese momento. En la evaluación no se consideró una eventual adaptación de la Oficina del ORECE al 
enfoque común sobre las agencias descentralizadas.
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En general, el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acom-
paña a la propuesta y evalúa la adecuación reglamentaria de las normas existentes 
llega a la conclusión de que 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. Sus principales objetivos específi-
cos –promover la competencia, desarrollar el mercado interior y suscitar el interés 
del usuario final– siguen siendo pertinentes. No obstante, resulta necesario revisar el 
marco regulador, incluido el Reglamento ORECE, a fin de responder a la creciente 
necesidad de una mayor conectividad del mercado único digital y racionalizar las 
disposiciones teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y del mercado.

Los resultados, con arreglo a los criterios específicos de evaluación, pueden re-
sumirse como sigue.

Pertinencia: Por lo que se refiere al papel y el funcionamiento de otros agentes 
institucionales importantes, el ORECE debe, de conformidad con las disposiciones 
en vigor, perseguir los objetivos del marco. En particular, debe velar por la aplica-
ción coherente del marco regulador para contribuir al desarrollo y a la mejora del 
funcionamiento del mercado interior. Con este objetivo y un mandato más amplio, 
la pertinencia del ORECE es cada vez mayor, aunque en la consulta pública no se 
alcanzó ningún consenso sobre la manera de reflejar este aumento en términos de 
regulación.

Eficacia: La consulta pública puso de manifiesto diversidad de opiniones sobre 
la revisión de la política de telecomunicaciones por lo que respecta a la eficacia del 
papel del ORECE a la hora de promover resultados coherentes. Algunas partes inte-
resadas valoran positivamente el asesoramiento técnico independiente del ORECE y 
su papel en el proceso de análisis del mercado. Otras consideran que su estructura 
como grupo de ANR sin personalidad jurídica desincentiva los trabajos del ORE-
CE para alcanzar los objetivos del mercado interior, distintos de los objetivos indi-
viduales o colectivos de sus miembros nacionales. Los participantes señalaron que 
el ORECE debía mostrarse más proactivo en asuntos clave. También indicaron que, 
debido a su estructura institucional actual, el ORECE a menudo opta por una mayor 
flexibilidad o por un mínimo común denominador en lugar de adoptar un enfoque 
armonizado del mercado único.

Por lo que respecta sus cometidos actuales, habida cuenta del dictamen sobre 
la revisión del marco regulador de la UE para las comunicaciones electrónicas6, el 
ORECE ha indicado algunos ámbitos en los que podría desempeñar un papel más 
determinante. Por ejemplo, un alcance más amplio de los dictámenes del O RECE, de 
conformidad con los artículos  7 y 7  bis, cuestiones de carácter transfronterizo 
(como, por ejemplo, la itinerancia internacional), evaluación comparativa de la ca-
lidad de los servicios de acceso a internet a nivel de la Unión y elaboración de di-
rectrices técnicas.

Por lo que se refiere a la adaptación de los objetivos de la Oficina del ORECE como 
agencia de la Unión a las actuales prioridades de la Unión, la evaluación llegó a la 
conclusión de que, mediante el apoyo al ORECE, las funciones actuales de la Ofi-
cina del ORECE deberían contribuir en última instancia al desarrollo del mercado 
único y a la aplicación coherente de las normas. No obstante, se trata del único caso 
en el que se haya creado una agencia exclusivamente con el fin de desempeñar una 
función de apoyo a otro organismo regulador creado en virtud del Derecho de la 
Unión. Esto plantea algunos retos dado que, a pesar de sus funciones relativamente 
limitadas, la Oficina del ORECE debe seguir el mismo conjunto de normas detalla-
das que se aplican a todas las agencias descentralizadas de la UE (normas financie-
ras, de personal/aplicación, contratación, elaboración de informes, etc.).

Eficiencia: No se pudo realizar un cálculo preciso de los costes, pero la evalua-
ción ha puesto de manifiesto que los beneficios del marco –para la mayoría de los 

6. Dictamen del Consejo de Reguladores BoR (15) 206, de 10 de diciembre de 2015.
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operadores, los usuarios finales y la sociedad en su conjunto– superan con creces el 
coste de su aplicación.

En muchos aspectos, la Oficina del ORECE no respeta los principios del enfoque 
común. La naturaleza limitada de los cometidos y dimensiones de la Oficina respec-
to a otras agencias de la Unión tiene repercusiones negativas sobre la contratación 
y permanencia del personal y sobre los aspectos organizativos. La actual estructura 
dual genera también ineficiencias. Aunque estas resulten difíciles de cuantificar, la 
estructura dual es una fuente de complicaciones y genera una carga administrativa; 
por ejemplo, deben adoptarse dos informes anuales y dos programas de trabajo dis-
tintos, uno del Consejo de Reguladores del ORECE y otro del Comité de Gestión 
de la Oficina.

La evaluación ha permitido determinar una serie de cuestiones que podrían sim-
plificarse y racionalizarse (delegación de competencias de la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos, mandatos más largos o prorrogables para la 
presidencia, sistema de votación por mayoría, recursos adecuados, racionalización 
del Comité de Gestión y periodos de consulta más largos o proceso de consulta en 
dos fases para las principales cuestiones estratégicas).

Valor añadido de la UE: El valor añadido europeo de la creación del ORECE, en 
particular en términos de asesoramiento a las instituciones de la UE, está relacio-
nado con el funcionamiento del mercado interior de las comunicaciones electróni-
cas. En general, este aspecto se considera positivo, pero en ocasiones se cuestiona 
la eficacia del ORECE. Una mayor eficacia aumentaría su valor añadido. El valor 
añadido de la Oficina como agencia de la Unión que apoya al ORECE es otro as-
pecto pertinente.

Coherencia: En general, los diversos instrumentos que constituyen el marco re-
gulador se completan entre sí. No obstante, la evaluación ha puesto de manifiesto un 
número limitado de incoherencias internas, como el desajuste entre los cometidos 
de las ANR independientes y los del ORECE. Esto se debe a que a veces se espera 
que el ORECE emita dictámenes a nivel europeo en ámbitos para los que no todas 
las ANR miembros son competentes a nivel nacional. La evaluación también ha de-
mostrado que, en algunas ocasiones, la coordinación entre el ORECE y la Comisión 
ha resultado difícil, en particular cuando se trata de informar al ORECE y a la Ofi-
cina sobre las tasas de terminación y la itinerancia, así como obtener información de 
estos. Hay margen de mejora, de manera que cada organización pueda desempeñar 
su cometido de manera eficaz.

Consultas con las partes interesadas
El 11 de septiembre de 2015 se lanzó una consulta pública abierta de doce se-

manas de duración a fin de obtener información para el proceso de evaluación con 
objeto de analizar las normas vigentes y recabar opiniones sobre posibles adapta-
ciones del marco a la luz de la evolución de la tecnología y del mercado. La consulta 
contemplaba una evaluación general del marco actual y una evaluación y revisión 
detalladas de partes específicas del marco. Se trata de lo siguiente: 

– reglamento sobre el acceso a la red, 
– gestión del espectro radioeléctrico y conectividad inalámbrica,
– reglamentación sectorial de los servicios de comunicaciones,
– normas sobre el servicio universal, 
– estructura institucional y gobernanza.
La consulta fue amplia y detallada, y contó con una extensa contribución de con-

sumidores, proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, aso-
ciaciones de operadores nacionales y de la UE, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos de radiodifusión, proveedores de tecnología, proveedores de internet y 
servicios en línea, empresas que se basan en la conectividad y otros agentes de la 
economía digital, autoridades nacionales a todos los niveles, reguladores nacionales 
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y otras partes interesadas. Se tuvieron en cuenta las aportaciones de las partes inte-
resadas afectadas por esta política, de los que tienen que aplicarla y de los que tienen 
un interés declarado en la misma. La consulta recibió un total de 244 respuestas en 
línea de partes interesadas de todos los Estados miembros y de fuera de la Unión. 
El 11 de noviembre de 2015, a mitad del proceso, se celebró una audiencia pública.

Además de la consulta pública, el ORECE contribuyó a la evaluación y al pro-
ceso de revisión y publicó su dictamen en diciembre de 20157. El Grupo de Política 
del Espectro Radioeléctrico (RSPG) también emitió su dictamen sobre la estrategia 
DSM y la revisión del marco8.

En el proceso de consulta se pusieron de manifiesto las siguientes tendencias.
– Para la realización del mercado único digital se considera necesaria una buena 

conectividad. Muchos de los consultados señalaron la necesidad de medidas políti-
cas y de posibles ajustes de la política actual y de los instrumentos reguladores para 
apoyar el despliegue de infraestructuras en consonancia con las necesidades futuras.

– Algunos de los participantes señalaron que el actual marco regulador apenas 
beneficia al mercado interior. Existe una percepción generalizada de que el marco 
regulador debe adaptarse a la dinámica de mercado actual. No obstante, muchos de 
los consultados reconocen que la liberalización de los mercados de telecomunica-
ciones ha mejorado las cosas, en particular en términos de ventajas para los usuarios 
finales y de competencia en la mayoría de los mercados nacionales.

– Por lo que se refiere al espectro radioeléctrico, los encuestados reconocen la 
importancia de la conectividad inalámbrica y la banda ancha inalámbrica. En ge-
neral, el sector, que está a favor de un enfoque más coordinado, solicita mayor se-
guridad para las inversiones y posibilidades de desarrollar nuevas comunicaciones 
inalámbricas y móviles, incluida la tecnología 5G, en toda la Unión.

– Si bien se reconoce en general el papel que deben seguir desempeñando las 
ANR y las autoridades de gestión del espectro radioeléctrico, casi la mitad de los 
encuestados señalaron que debía adaptarse la estructura institucional a nivel de la 
Unión para garantizar una mayor seguridad y responsabilidad jurídicas. Propugna-
ron los siguientes cambios: 

• un reparto más claro de competencias entre las diferentes instituciones (para 
evitar solapamientos),

• garantizar que las instituciones sean política y jurídicamente responsables de 
sus decisiones,

• un nivel elevado de transparencia en la toma de decisiones (una mayor partici-
pación de las partes interesadas).

En el marco del proceso de evaluación, la Comisión también encargó varios es-
tudios. Estos incluyeron talleres públicos que permitieron a las partes interesadas 
presentar sus observaciones y opinar sobre los trabajos de evaluación en curso.

– El 6 de abril de 2016 se celebró un seminario público para validar los resulta-
dos provisionales de un estudio realizado por WIK, IDATE y Deloitte titulado «Re-
gulatory, in particular access, regimes for network investments models in Europe» 
(SMART 2015/0002).

– El 2 de mayo de 2016 se organizó un seminario público para validar los re-
sultados provisionales de un estudio realizado por WIK, CRIDS y Cullen titulado 
«Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce 
resources and general end-user issues» (SMART 2015/0003).

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión utilizó el siguiente asesoramiento externo: 

7. http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/5577-berec-opini-
on-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework.
8. http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG 16-001-DSM_opinion.pdf.

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/5577-berec-opinion-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/5577-berec-opinion-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework
http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG16-001-DSM_opinion.pdf
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– Recomendaciones políticas de otras instituciones de la UE, en particular el 
Parlamento Europeo9 y el Consejo Europeo10.

– Tres estudios de revisión.
• «Support for the preparation of the impact assessment accompanying the re-

view of the regulatory framework for e-communications» (SMART 2015/0005).
• «Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in 

Europe» (SMART 2015/0002).
• «Substantive issues for review in the areas of market entry, management of 

scarce resources and general consumer issues» (SMART 2015/0003).
– Además, el proceso de revisión se basó en otros estudios, que figuran en la sec-

ción 6.1.4 de la evaluación de impacto.
– Un grupo de expertos de alto nivel como parte del estudio SMART 2015/000511.

Evaluación de impacto
El resumen de la evaluación de impacto y el dictamen favorable del Comité de 

Control Reglamentario pueden consultarse en el sitio web de la Comisión12.
Se han examinado las opciones de gobernanza siguientes. La opción preferida es 

la opción 3, si bien la adaptación de la estructura del ORECE al enfoque común se 
considera asimismo en la opción 213.

Opción 1: Sin cambios. Hipótesis de base
Esta opción se basa en las disposiciones actuales. La falta de una armonización 

apropiada de las competencias de las ANR tiene repercusiones. Ello se debe a que 
el legislador ha conferido al ORECE un papel en ámbitos en los que las competen-
cias a nivel nacional no están armonizadas para sus miembros, como la resolución 
de litigios transfronterizos.

Opción 2: Mayor papel consultivo y competencias reforzadas
Esta opción contempla algunos ajustes de las normas vigentes sobre la base de la 

experiencia adquirida en los últimos años en la aplicación del marco y del ejercicio 
REFIT, en particular el refuerzo del papel de las ANR independientes mediante el 
establecimiento de un conjunto mínimo de competencias para esas ANR en toda la 
Unión.

A nivel de la Unión, el ORECE debe ampliar su papel consultivo a ámbitos en 
los que las ANR independientes son competentes, a fin de adecuar sus cometidos 
a los de las ANR. No obstante, para hacerlo más eficaz y facilitar una gestión más 
estable, se adaptaría la estructura de gobernanza del ORECE para armonizarla con 
el enfoque común. Eso significa que un organismo con personalidad jurídica desem-
peñaría las funciones reguladoras bajo los auspicios del ORECE.

Se crearía un nuevo consejo de administración con objeto de supervisar las di-
rectrices generales relativas a las actividades de la agencia, que sustituiría al actual 
Consejo de Reguladores y al Comité de gestión. Se prevé una estructura de gober-
nanza más estable mediante la designación de un presidente (seleccionado entre los 
miembros del consejo de administración) para un mandato más largo (actualmente 
es de un año). El director ejecutivo tendrá más competencias que el actual director 
administrativo de la Oficina y será seleccionado a partir de una lista de candidatos 

9. Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa titulada «Hacia 
un Acta del Mercado Único Digital» [2015/2147(INI)].
10. Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de 28 de junio de 2016 (EUCO 26/16).
11. Los perfiles de los expertos y un informe del debate figuran en el anexo 13 de la evaluación de 
impacto.
12. http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
13. Se analizó la posibilidad de explorar mejoras de eficiencia y sinergias con otras agencias de la 
Unión, en particular con la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Eu-
ropea. No obstante, por diversos motivos (falta de solapamiento de mandatos, mandatos reforzados 
desde 2007, cometidos de distinta naturaleza, participación diversa a nivel de consejo, etc.), se des-
carta la posibilidad de una fusión de las dos agencias.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2147(INI)
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
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propuestos por la Comisión tras un procedimiento de selección abierto, de acuerdo 
con lo previsto en el enfoque común y como sucede en otras agencias.

Opción 3: Papel consultivo con determinados poderes prenormativos y mejora del 
proceso de revisión del mercado y de asignación de derechos de uso del espectro ra-
dioeléctrico

Esta opción incluye la mayoría de los aspectos de la opción 2, en particular un 
conjunto mínimo de competencias armonizadas (incluida la competencia para de-
finir los aspectos relacionados con la regulación y la configuración del mercado de 
las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y la asignación de derechos de 
uso del espectro radioeléctrico) y la adaptación de los cometidos de las ANR y del 
ORECE, así como la adaptación sustancial de la estructura de gobernanza del ORE-
CE al enfoque común.

Se conferirán al ORECE algunos cometidos adicionales, como competencias 
para adoptar decisiones vinculantes sobre la identificación de los mercados trans-
nacionales y sobre un modelo resumen de contrato; competencias cuasi vinculantes 
en relación con los procedimientos de mercado interior para proyectos de medi-
das nacionales sobre la regulación del mercado («el sistema de doble llave», véase 
más abajo) y el establecimiento de una tarifa de terminación máxima única para la 
Unión; y la publicación de directrices en una serie de ámbitos: estudios geográficos, 
enfoques comunes para satisfacer la demanda transnacional, criterios mínimos de 
las ofertas de referencia, criterios comunes de gestión de los recursos de numera-
ción, parámetros de calidad del servicio, métodos de medición aplicables y detalles 
técnicos del modelo de costes que deben aplicar las ANR a la hora de fijar las tasas 
de terminación simétricas máximas. También estará facultado para solicitar infor-
mación directamente a los operadores.

El ORECE se encargará también de la creación de un registro sobre el uso extra-
territorial de los números y los acuerdos transfronterizos y otro registro de provee-
dores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Asimismo, asistirá a la 
Comisión y las ANR en el ámbito de la normalización, ayudándolas a detectar los 
riesgos existentes para la conectividad de extremo a extremo o para el acceso efec-
tivo a los servicios de emergencia. Esto podría realizarse mediante la imposición de 
normas existentes y el establecimiento de normas nuevas.

Para mejorar la situación actual, en la que la Comisión y el ORECE solo dispo-
nen de competencias no vinculantes en lo que se refiere a las medidas correctivas, 
se propone un «sistema de doble llave». En un sistema de este tipo, si el ORECE y 
la Comisión están de acuerdo sobre su posición en relación con las medidas correc-
tivas propuestas por la ARN, la Comisión podría exigir a la ANR modificar o retirar 
el proyecto de medidas y, en caso necesario, volver a notificar el análisis de merca-
do. También se introducirá en el ORECE un sistema de revisión por pares, como un 
nuevo mecanismo de coordinación para mejorar la eficiencia y la coherencia entre 
los Estados miembros por lo que respecta a la regulación de los aspectos de mercado 
relativos a la asignación de derechos de uso del espectro radioeléctrico.

Opción 4: Regulador de la UE con determinadas competencias de aplicación/eje-
cución

Esta opción contempla la creación de un regulador de la UE, como una agencia 
reforzada con los recursos necesarios para acoger una transferencia de competen-
cias de ejecución, incluidas las de supervisión y control de la ejecución. Podría ac-
tuar con competencias vinculantes en ámbitos en los que sea necesario garantizar 
la aplicación uniforme de las normas de la UE. Uno de esos ámbitos es el de los 
nuevos servicios paneuropeos o mundiales, que actualmente están, en gran medida, 
sin regular o sujetos a marcos reguladores poco claros (M2M, OTT y otros ámbitos 
de suma importancia para la Unión, como la itinerancia o los mercados transnacio-
nales).
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Por lo que se refiere al espectro radioeléctrico, también se establecería un me-
canismo preliminar de revisión por pares en el que participaría el regulador de la 
UE, posiblemente con derecho de veto de la Comisión. El regulador de la UE po-
dría coordinar también procedimientos vinculantes a nivel paneuropeo para la asig-
nación de bandas específicas. Por último, la agencia también institucionalizaría un 
buen servicio de mediación en materia de interferencias transfronterizas y cuestio-
nes de regulación.

Adecuación regulatoria y simplificación
Las medidas políticas propuestas en el marco de la opción preferida están en 

consonancia con el programa REFIT, ya que tienen por objeto simplificar y reducir 
las cargas administrativas de acuerdo con los resultados de la evaluación del poten-
cial de revisión del REFIT. Varios de los cambios propuestos en materia de gober-
nanza y otros ámbitos políticos pretenden que la normativa sea clara; que las partes 
puedan comprender fácilmente sus derechos y obligaciones; y evitar el exceso de 
reglamentación y las cargas administrativas.

Para disponer de un marco institucional más eficaz y racionalizado y teniendo 
en cuenta la evaluación REFIT, la propuesta contiene una serie de cambios que per-
mitirían adaptar el ORECE al enfoque común y a la estructura de otras agencias de 
la Unión. La propuesta de que el ORECE se convierta en una agencia descentrali-
zada de la Unión debe alcanzar un determinado nivel de mejoras de eficiencia y de 
sinergias, a fin de compensar en parte la necesidad de recursos suplementarios para 
poder cumplir los nuevos cometidos asignados al ORECE.

– Se creará una agencia descentralizada de la Unión, con una estructura de go-
bernanza, un mandato y unas competencias adecuados. Permitirá reforzar la respon-
sabilidad política y jurídica, ya que todas las decisiones (de carácter reglamentario, 
administrativo, financiero, etc.) se adoptarán ahora bajo los auspicios de una agencia 
de la Unión con personalidad jurídica.

– La estructura de gobernanza se simplificará mediante la sustitución de las dos 
estructuras de gestión existentes (el Consejo de Reguladores para las decisiones re-
glamentarias y el Comité de gestión para las decisiones administrativas y financie-
ras) por un único consejo de administración. De ese modo se reducirá la carga ad-
ministrativa, poniendo fin a la duplicación actual de agendas, programas de trabajo, 
informes anuales, registros de documentos, nombramiento de miembros, etc.

– Se nombrará al director ejecutivo de la agencia, que será el representante legal 
del ORECE y responsable de la realización de los cometidos encomendados a la 
agencia. En particular, dispondrá de «competencias de la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos» delegadas. De ese modo, la gestión del personal de 
la agencia será más eficiente (en el marco del actual Reglamento ORECE, esas com-
petencias se confieren al vicepresidente, cuyo mandato es de un año, y no pueden 
delegarse/subdelegarse).

– El presidente del consejo de administración (cuatro años renovables; un año en 
la actualidad) y el director ejecutivo (cinco años renovables; tres años renovables en 
la actualidad) tendrán mandatos de mayor duración para garantizar la continuidad 
y estabilidad necesarias.

En conclusión, el ORECE estaría mejor preparado para ayudar a la Comisión y 
a las ANR, y se conseguirían mejoras de eficiencia derivadas de los ámbitos men-
cionados. La presente propuesta contribuye a la eficacia del sistema de autoridades 
reguladoras de la Unión en el mercado único digital y debe prestar el apoyo nece-
sario para una aplicación eficiente del marco revisado de las telecomunicaciones.

Derechos fundamentales
La propuesta también tiene plenamente en cuenta los derechos fundamentales y 

los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, las medidas propuestas, incluida la creación del ORECE, pre-
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tenden aumentar la conectividad mediante un conjunto de normas actualizadas de 
protección de los usuarios finales. Esto, a su vez, garantizará el acceso no discrimi-
natorio a los contenidos y los servicios, incluidos los servicios públicos. También 
contribuirá a promover la libertad de expresión y de la actividad empresarial y per-
mitirá que los Estados miembros cumplan la Carta a un coste mucho menor en el 
futuro.

4. Repercusiones presupuestarias
El ORECE, que va a crearse sobre la base del ORECE y de la Oficina del ORE-

CE existentes, debe desempeñar una serie de cometidos para garantizar una aplica-
ción coherente del marco regulador y contribuir así al desarrollo del mercado de las 
comunicaciones electrónicas en el conjunto de la Unión, a la promoción del acceso 
a la conectividad de datos de muy alta capacidad por parte de todos los ciudadanos 
y empresas, y de su utilización, y al fomento de la competencia en el suministro de 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas y de los intereses de los ciudada-
nos de la Unión.

El importe total de los recursos financieros necesarios para que el ORECE pueda 
cumplir su misión asciende a 14,135 millones EUR durante el periodo 2019-202014. 
Además de la contribución de la Unión, el ORECE podrá cobrar tasas por las pu-
blicaciones y demás servicios prestados, contribuciones de terceros países o de las 
autoridades reguladoras de las comunicaciones electrónicas de terceros países que 
participen en los trabajos del ORECE y contribuciones voluntarias de los Estados 
miembros y de las ANR15.

Se espera que la nueva agencia mantenga en el futuro los contratos de servicio 
existentes con la Comisión (contable y determinadas aplicaciones y herramientas) 
y con otras agencias de la Unión (en particular con ENISA en cuanto a sistemas de 
almacenamiento externo de los datos de reserva y a coordinador de control interno), 
que incluso podrían seguir ampliándose a nuevos ámbitos a fin de conseguir mejoras 
de eficiencia y sinergias suplementarias.

Además del número de miembros de personal existentes, el ORECE debe prever 
la contratación de once agentes contractuales y siete expertos nacionales en comi-
sión de servicio a fin de llegar a un total de cuarenta y cuatro miembros de perso-
nal a finales del periodo 2019-202016. Sobre la base de la evaluación de impacto, y 
sin perjuicio del próximo MFP, el total de personal adicional que necesita el ORE-
CE para desempeñar sus nuevos cometidos en el marco del mandato ampliado se 
estima en treinta y cuatro ETC, previendo una plantilla total de sesenta ETC al final 
del periodo de aplicación 2019-2022.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
En consonancia con el enfoque común, la propuesta actual prevé que la Comi-

sión lleve a cabo una evaluación en un plazo de cinco años a partir de la entrada en 
vigor del presente reglamento, y cada cinco años a partir de ese momento, para eva-
luar, de conformidad con las directrices de la Comisión, el rendimiento del ORE-
CE en relación con sus objetivos, su mandato, sus cometidos y su localización o 

14. La ficha financiera legislativa indica las cifras del actual marco financiero plurianual que finali-
za en 2020. Las necesidades suplementarias en materia de personal del ORECE se evaluarán en el 
marco de las propuestas de la Comisión para el periodo posterior a 2020. 
15. La opción según la cual el ORECE se financiaría (total o parcialmente) mediante tasas quedó 
descartada debido a la naturaleza de las funciones de la agencia, que consisten principalmente en 
asesorar a las ANR y a las instituciones de la UE con el fin de garantizar una mayor coherencia de 
la regulación de las telecomunicaciones en toda la Unión, en lugar de abordar directamente a los 
agentes del mercado.
16. La ficha financiera legislativa indica las cifras del actual marco financiero plurianual que finali-
za en 2020. Está previsto que la fase de aplicación de la nueva agencia dure hasta 2022.
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localizaciones. En la evaluación debe abordarse, en particular, la posible necesidad 
de modificar el mandato del ORECE y las implicaciones financieras de tal modifi-
cación. Si la Comisión considera que la continuidad del ORECE ha dejado de estar 
justificada respecto a los objetivos, mandato y cometidos que le fueron asignados, 
podrá proponer que el presente reglamento se modifique en consecuencia o se dero-
gue. La Comisión debe informar de las conclusiones de la evaluación al Parlamen-
to Europeo, al Consejo y al consejo de administración. Esas conclusiones se harán 
públicas.

El ORECE también debería publicar informes anuales de actividad en los que 
se evalúen los resultados de sus actividades a lo largo de todo el año. Los informes 
anuales de actividad deberán transmitirse al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas, y hacerse públicos.

Además, la Comisión seguirá velando por que la aplicación del marco regulador 
sea objeto de seguimiento en función de los elementos siguientes.

Informe sobre el progreso digital europeo
El Informe sobre el progreso digital europeo (EDPR, por sus siglas en inglés), 

que se refiere a los 28 Estados miembros, proporciona datos completos y un análisis 
de la evolución del mercado, la reglamentación y los consumidores en la economía 
digital. Combina los informes y todos los documentos publicados en el cuadro de 
indicadores digitales17 con el informe de aplicación de las telecomunicaciones, y 
añade los informes por países. De este modo, se basa en pruebas procedentes de los 
documentos siguientes: 

– Cuadro de indicadores digitales. En él se miden los avances de la economía 
digital europea. Se basa en los datos facilitados por las ANR, Eurostat y otras fuen-
tes pertinentes e incluye datos sobre la situación general respecto a todos los aspec-
tos del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales en los Estados miembros de 
la UE18. Los indicadores incluidos en el informe permiten comparar los progresos 
realizados en los diferentes países europeos, así como su evolución a lo largo del 
tiempo.

– Informes sobre el sector de las telecomunicaciones relativos a la regulación y 
los mercados de las comunicaciones electrónicas en Europa. Esos informes aportan 
datos completos y un análisis de la evolución del mercado, la reglamentación y los 
consumidores en el sector.

Documentos explicativos (para las Directivas)
N. P.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El Reglamento (CE) n.º 1211/2009 creó el Organismo de Reguladores Europeos 

de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina, y definió sus cometidos. 
La presente propuesta amplía el mandato actual del ORECE y lo convierte en una 
agencia de pleno derecho equipada con las herramientas necesarias y los recursos 
adecuados para alcanzar sus objetivos y desempeñar sus cometidos.

1) Establecimiento, ámbito de aplicación y objetivos: 

Capítulo I «Objetivos y cometidos»
El artículo 1 crea el ORECE y establece el ámbito de aplicación del reglamento, 

las definiciones y los objetivos del ORECE, que debe aspirar a alcanzar los mismos 
objetivos que las ANR.

El artículo 2 enumera los cometidos del ORECE. Precisa que el ORECE podrá 
cooperar con los organismos, agencias, oficinas y grupos consultivos de la Unión, 

17. Los informes se encuentran disponibles en: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digi-
tal-scoreboard.
18. Toda la información se encuentra disponible en: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
download-scoreboard-reports.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard


BOPC 238
19 d’octubre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 32

con las autoridades competentes de terceros países y/o con organizaciones interna-
cionales, en caso necesario, y debe consultar a las partes interesadas, si procede.

Capítulo II «Estructura administrativa y de gestión»
El artículo 3 se refiere a la estructura administrativa y de gestión del ORECE, que 

comprende un consejo de administración, un director ejecutivo, grupos de trabajo y 
una sala de recurso.

Los artículos 4 y 5 prevén que el consejo de administración estará compuesto por 
el responsable, o un miembro del órgano colegiado, de cada una de las ANR y dos 
representantes de la Comisión, todos con derecho de voto. También establecen sus 
funciones. En particular, el consejo de administración debe delegar las competen-
cias correspondientes de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos 
en el director ejecutivo. El director ejecutivo debe ser autorizado a subdelegar esas 
competencias y a determinar las condiciones de suspensión de dicha delegación.

El artículo 6 dispone que el consejo de administración debe elegir un presidente 
y un vicepresidente de entre sus miembros, por mayoría de dos tercios y por un pe-
riodo de cuatro años, renovable una sola vez.

Los artículos 7 y 8 establecen el número mínimo de reuniones ordinarias al año 
para el consejo de administración (dos) y sus normas de votación (mayoría por de-
fecto).

El artículo 9 define las responsabilidades del director Ejecutivo, que debe gestio-
nar la Agencia y ser su representante legal. El director Ejecutivo debe rendir cuentas 
al consejo de administración e informar al Parlamento Europeo; podrá ser invitado 
a informar al Consejo sobre el desempeño de sus funciones.

El artículo 10 dispone que el consejo de administración podrá crear grupos de 
trabajo en caso necesario, que estarían coordinados y moderados por un miembro 
del personal del ORECE. Para el establecimiento de determinados grupos de traba-
jo, deben elaborarse previamente listas de expertos cualificados.

Los artículos 11 a 14 establecen la sala de recurso, así como su composición y 
el nombramiento de sus miembros, que deben ser independientes y no podrán des-
empeñar ninguna otra función en el ORECE. Cualquier persona física o jurídica, 
incluidas las ANR, podrá recurrir una decisión vinculante adoptada por el ORECE. 
Esos recursos no deben tener efectos suspensivos, pero la sala de recurso podrá sus-
pender la aplicación de la decisión.

Capítulo III «Programación anual y plurianual»
El artículo 15 determina el procedimiento para la adopción del documento de 

programación anual y plurianual. Debe incluir la estrategia para las relaciones con 
organismos, agencias, oficinas y grupos consultivos de la Unión, con las autoridades 
competentes de terceros países y/o con organizaciones internacionales.

Los artículos 16 y 17 prevén el establecimiento del presupuesto del ORECE y su 
estructura en cuanto a ingresos y gastos.

Los artículos 18 a 20 establecen que el director ejecutivo es responsable de la 
ejecución presupuestaria del ORECE y determinan el procedimiento para la rendi-
ción de cuentas y aprobación de la gestión. El consejo de administración debe adop-
tar las normas financieras aplicables al ORECE.

Capítulo IV «Personal»
El artículo 21 establece que el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable 

a los otros agentes, así como las normas de desarrollo adoptadas para dar efecto a 
dicho Estatuto y régimen, se aplicarán al personal del ORECE.

El artículo 22 establece el procedimiento para que el consejo de administración 
nombre al director ejecutivo a partir de una lista de candidatos propuestos por la 
Comisión, para un mandato renovable de cinco años, así como para la prórroga de 
su mandato o su destitución.
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El artículo 23 dispone que el ORECE puede recurrir a expertos nacionales en co-
misión de servicios o a otro personal no contratados por el ORECE, a los que no se 
aplicarán el Estatuto de los funcionarios ni el régimen aplicable a los otros agentes.

Capítulo V «Disposiciones generales»
Los artículos 24 y 25 estipulan que el ORECE debe tener personalidad jurídica y 

ser un organismo de la Unión. El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades 
de la Unión Europea se aplica al ORECE y a su personal.

El artículo 26 establece que, en caso necesario, el ORECE podrá cooperar con 
organismos, agencias, oficinas y grupos consultivos competentes de la Unión; con au-
toridades competentes de terceros países y/o con organizaciones internacionales. Esa 
cooperación debe basarse en acuerdos de trabajo, que deben recibir la aprobación pre-
via de la Comisión. De conformidad con el enfoque común, la Comisión y la agencia 
deben celebrar un acuerdo de trabajo adecuado para garantizar que el ORECE fun-
cione en el marco de su mandato y del marco institucional existente. Este artículo 
también estipula que el ORECE está 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 artículo 27 dispone que el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 se aplique a los 
documentos en poder del ORECE y que el tratamiento de datos personales por el 
ORECE esté sujeto al Reglamento (CE) n.º 45/2001. También establece que el ORE-
CE podrá emprender actividades de comunicación por iniciativa propia dentro del 
ámbito de su competencia.

El artículo 28 hace referencia a las normas de confidencialidad que debe respe-
tar el ORECE.

El artículo 29 se refiere a las normas de seguridad aplicables a la protección de la 
información clasificada y de la información sensible no clasificada que debe adoptar 
el ORECE.

El artículo 30 establece que la Comisión y las ANR faciliten información al 
ORECE (y viceversa). El mismo artículo estipula también que, en última instancia, 
el ORECE podrá solicitar la información necesaria de otras autoridades y empresas.

El artículo 31 establece la necesidad de que los miembros del consejo de admi-
nistración, el director ejecutivo, los expertos nacionales en comisión de servicios y 
otros miembros del personal no contratados por el ORECE formulen una declara-
ción en la que indiquen su compromiso y si tienen o no intereses directos o indi-
rectos que pudieran considerarse perjudiciales para su independencia; así como de 
que estos y los expertos que participen en los grupos de trabajo declaren cualquier 
interés que pudiera considerarse perjudicial para su independencia en relación con 
los puntos del orden del día.

El artículo 32 estipula que el ORECE debe adherirse al Acuerdo Interinstitu-
cional de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y adoptar las disposiciones 
adecuadas aplicables a todo el personal del ORECE.

El artículo 33 contiene disposiciones sobre la responsabilidad contractual del 
ORECE.

El artículo 34 prevé que las actividades del ORECE se sometan a las investiga-
ciones del Defensor del Pueblo Europeo, de conformidad con el artículo 228 del 
Tratado.

El artículo 35 dispone que el Reglamento n.º 1/58 se aplique al ORECE y que el 
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea preste los servicios de 
traducción necesarios para el funcionamiento del ORECE.

El artículo 36 se refiere al procedimiento para establecer el reglamento interno 
de la sala de recurso, para lo que se conferirán a la Comisión competencias de eje-
cución.
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Capítulo VI «Disposiciones transitorias y finales»
El artículo 37 estipula la necesidad de celebrar un acuerdo de sede que se cele-

brará entre el ORECE y el Estado miembro en el que esté situado. El Estado miem-
bro que acoja al ORECE garantizará las mejores condiciones posibles para el fun-
cionamiento del ORECE, incluida una escolarización multilingüe y de vocación 
europea, así como conexiones de transporte adecuadas.

El artículo 38 dispone que la Comisión debe llevar a cabo una evaluación en un 
plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del reglamento, y posteriormente 
cada cinco años, para evaluar, de conformidad con las directrices de la Comisión, el 
rendimiento del ORECE en relación con sus objetivos, su mandato, sus cometidos 
y su localización. La Comisión debe informar de los resultados de la evaluación al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al consejo de administración, y hacerlos públicos.

El artículo 39 establece que el ORECE sea el sucesor de la Oficina creada en 
virtud del Reglamento (CE) n.º 1211/2009 en todo lo que se refiere a derechos de 
propiedad, acuerdos, obligaciones legales, contratos de trabajo, compromisos finan-
cieros y responsabilidades. En este artículo también se establecen las disposiciones 
transitorias relativas al director administrativo que actúe como director ejecutivo 
provisional, al contrato del director administrativo, a la composición del consejo de 
administración y al procedimiento para la aprobación de la gestión.

El artículo 40 prevé que debe derogarse el Reglamento (CE) n.º 1211/2009 y que 
las referencias a este y a la Oficina del ORECE se entenderán hechas al presente 
reglamento y al ORECE.

El artículo 41 contiene la cláusula estándar para la entrada en vigor del regla-
mento y prevé la aplicación diferida de algunas de sus disposiciones.

2016/0286 (COD)

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)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo19,
Previa consulta al Comité de las Regiones20,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva [...] del Parlamento Europeo y del Consejo21 (en lo sucesivo de-

nominada «la Directiva»), que establece una serie de cometidos para el Organismo 
de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas («ORECE»), y la Di-
rectiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo22 tienen por objeto crear 
un mercado interior de las comunicaciones electrónicas en la Unión, garantizando 
al mismo tiempo un nivel elevado de inversión, innovación y protección de los con-
sumidores a través de una mayor competencia.

19. DO C [...].
20. DO C [...].
21. Directiva [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, de [...], por la que se establece el Código Europeo de 
las Comunicaciones Electrónicas (DO L [...]).
22. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Direc-
tiva sobre la intimidad y las comunicaciones electrónicas), (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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(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 pre-
vistas en el marco regulador de las comunicaciones electrónicas y establece deter-
minados cometidos del ORECE.

(3) El Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo24 esta-
blece 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 pu-
blicación de directrices sobre la aplicación de las obligaciones de las autoridades na-
cionales de reglamentación («ANR») en relación con el acceso a una internet abier-
ta, 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.

(4) El ORECE y la Oficina («la Oficina del ORECE») se establecieron median-
te 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 par-
ticular la prestación de servicios de apoyo profesional y administrativo al 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 elec-
trónicas centrada, entre otros aspectos, en un marco regulador institucional más efi-
caz 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 avan-
zadas 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.

(6) En su Resolución de 19 de enero de 2016 titulada «Hacia un Acta del Mer-
cado Único Digital», el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que integrara en 
mayor medida el mercado único digital garantizando el establecimiento de un mar-
co 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 su-
pervisión eficiente por el ORECE respecto al desarrollo del mercado único y contri-
buir a resolver los litigios transfronterizos. El Parlamento Europeo destaca asimis-

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).
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 comuni-
caciones electrónicas (DO L 310 de 26.11.2015, 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 entida-
des reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 200 de 30.7.2002, 
p. 38).
27. COM(2015) 192 final.
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mo, a este respecto, la necesidad de mejorar los recursos financieros y humanos y 
de seguir desarrollando la estructura de gobernanza del ORECE.

(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 adminis-
trativa innecesaria. Para garantizar mejoras de eficiencia y sinergias y seguir con-
tribuyendo 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 intere-
ses 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 estable-
cimiento 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 encomien-
da 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.

(8) La aplicación coherente del marco regulador de las comunicaciones electró-
nicas 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 utiliza-
ción, 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 ma-
yor dimensión transfronteriza, y de la experiencia adquirida hasta la fecha a la hora 
de garantizar una aplicación coherente en el ámbito de las comunicaciones electró-
nicas, es necesario basarse en los trabajos del ORECE y de la Oficina del ORECE y 
convertirlos en una agencia de pleno derecho.

(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 co-
mún»)28. Dada la imagen ya consolidada del ORECE y los costes que supondría mo-
dificar su nombre, la nueva agencia debe conservar el nombre de ORECE.

(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, deci-
dir sobre determinadas cuestiones de dimensión transfronteriza, contribuir a la efi-
cacia de los procedimientos del mercado interior para proyectos de medidas nacio-
nales (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 

28. Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 19 de julio de 2012, sobre 
las agencias descentralizadas.
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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 espe-
cializados de las ANR.

(11) El ORECE debe poder cooperar, cuando resulte necesario, con otros orga-
nismos, agencias, oficinas y grupos consultivos de la Unión, en particular el Grupo 
de política del espectro radioeléctrico29, el Consejo Europeo de Protección de Da-
tos30, el Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunica-
ción 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 Comu-
nicaciones 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 desem-
peño de sus cometidos.

(12) Respecto a la situación anterior, cuando el Consejo de Reguladores y el Co-
mité de gestión funcionaban en paralelo, el hecho de disponer de un consejo único 
que proporciona orientaciones generales para las actividades del ORECE y toma de-
cisiones sobre cuestiones normativas, operativas y de gestión administrativa y pre-
supuestaria 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.

(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 dele-
gar 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 gestión eficaz del personal del ORECE, así como a garantizar que 
el Comité de gestión, así como el presidente y el vicepresidente, puedan concentrar-
se en sus funciones.

(14) En el pasado, el mandato del presidente y de los vicepresidentes del Con-
sejo 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.

(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.

(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 garanti-

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 de 
4.5.2016, p. 1).
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).

Fascicle segon
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zar una evaluación rigurosa de los candidatos y un nivel elevado de independencia. 
Además, el mandato del director administrativo de la Oficina del ORECE era ante-
riormente de tres años. Es necesario que el director ejecutivo tenga un mandato su-
ficientemente largo para garantizar la estabilidad y la consecución de una estrategia 
a largo plazo para la agencia.

(17) La experiencia ha demostrado que la mayor parte de los cometidos del ORE-
CE se efectúan mejor mediante grupos de trabajo; por tanto, el consejo de admi-
nistración debe encargarse de la constitución de los grupos de trabajo y del nom-
bramiento de sus miembros. Para garantizar un enfoque equilibrado, los grupos de 
trabajo deben estar coordinados y moderados por miembros del personal del ORE-
CE. 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.

(18) Dado que el ORECE es competente para tomar decisiones con efectos vin-
culantes, 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 ad-
ministrativa y reglamentaria. Como las decisiones adoptadas por la sala de recurso 
están destinadas a producir efectos jurídicos frente a terceros, estos podrán presen-
tar 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 ejer-
cerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo 33.

(19) El Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión34 debe aplicar-
se al ORECE.

(20) Para garantizar la autonomía del ORECE, conviene dotarlo de un presu-
puesto propio, constituido principalmente por una contribución de la Unión. La fi-
nanciación del ORECE debe estar sujeta a un acuerdo de la autoridad presupuesta-
ria, según se establece en el punto 31 del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina 
presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera35.

(21) El ORECE debe ser independiente desde el punto de vista operativo y téc-
nico 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.

(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 obli-
gaciones jurídicas.

(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 nue-
va agencia debe estar abierta a la participación de las autoridades reguladoras de ter-
ceros 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.

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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
34. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Regla-
mento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
35. Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-
sión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 
373 de 20.12.2013, p. 1).
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(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 estrate-
gia 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.

(25) Para desempeñar eficazmente sus cometidos, el ORECE debe tener dere-
cho 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. Además, el ORECE debe compartir con la 
Comisión y las ANR la información necesaria sobre la base del principio de coo-
peración leal.

(26) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la necesidad de ga-
rantizar una aplicación coherente del marco regulador de las comunicaciones elec-
trónicas en el ámbito definido, en particular en relación con los aspectos transfron-
terizos y mediante procedimientos eficaces del mercado interior para proyectos de 
medidas nacionales, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, 
pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, 
el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(27) El presente Reglamento tiene por objeto modificar y ampliar las disposi-
ciones del Reglamento (UE) n.º 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Como las modificaciones que se desea introducir son sustantivas, dicho acto debe, 
en aras de la claridad, ser sustituido y por tanto derogado. Las referencias al Regla-
mento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento.

(28) El ORECE sucede a la Oficina del ORECE, creada como un organismo co-
munitario 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 de-
ben verse afectados.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objetivos y cometidos

Artículo 1. Establecimiento y objetivos
1. Se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas («ORECE»).
2. El ORECE desarrollará su actividad dentro del ámbito de aplicación de la Di-

rectiva [...], de la Directiva 2002/58/CE, del Reglamento (CE) n.º 531/2012, del Re-
glamento (UE) 2015/2120 y de la Decisión n.º 243/2012/UE36 (Programa de política 
del espectro radioeléctrico).

Las definiciones establecidas en estas directivas, reglamentos y decisiones se 
aplicarán a los efectos del presente Reglamento.

3. El ORECE perseguirá los mismos objetivos que los de las autoridades nacio-
nales 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 

36. Decisión n.º 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se es-
tablece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico (DO L 81 de 21.3.2012, p. 7).
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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 acce-
so 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 electró-
nicas; y los intereses de los ciudadanos de la Unión.

Artículo 2. Cometidos
1. Los cometidos del ORECE serán los siguientes: 
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 asis-
tir y asesorar al Parlamento Europeo y al Consejo si así lo solicitan; 

b) adoptar decisiones: 
– 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; 
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 artícu-
lo 73 de la Directiva; 

d) emitir dictámenes de conformidad con la Directiva y el Reglamento (UE) 
n.º 531/2012, en particular: 

– sobre la resolución de litigios transfronterizos, de conformidad con el artícu-
lo 27 de la Directiva,

– sobre los proyectos de medidas nacionales relativas a los procedimientos del 
mercado interior para la regulación del mercado, de conformidad con los artícu-
los 32, 33 y 66 de la Directiva,

– sobre los proyectos de medidas nacionales relativas a los procedimientos del 
mercado interior para la revisión por pares del espectro radiológico, de conformidad 
con el artículo 35 de la Directiva,

– sobre los proyectos de decisiones y recomendaciones relativas a la armoniza-
ción, de conformidad con el artículo 38 de la Directiva; 

e) establecer directrices de conformidad con la Directiva, el Reglamento (UE) 
n.º 531/2012 y el Reglamento (UE) 2015/2120: 

– sobre la aplicación de las obligaciones de las ANR por lo que se refiere a los 
estudios geográficos, de conformidad con el artículo 22 de la Directiva,

– sobre enfoques comunes para la determinación del punto de terminación de 
la red en diferentes topologías de red, de conformidad con el artículo 59 de la Di-
rectiva,

– sobre enfoques comunes para satisfacer la demanda transnacional de los usua-
rios finales, de conformidad con el artículo 64 de la Directiva,

– sobre los criterios mínimos de una oferta de referencia, de conformidad con el 
artículo 67 de la Directiva,

– sobre los detalles técnicos del modelo de costes que deben aplicar las ANR a 
la hora de fijar las tarifas de terminación simétricas máximas, de conformidad con 
el artículo 73 de la Directiva,

– sobre los criterios comunes para la evaluación de la capacidad para gestionar 
los recursos de numeración y el riesgo de agotamiento de los recursos de numera-
ción, de conformidad con el artículo 87 de la Directiva,

– sobre los parámetros pertinentes de calidad del servicio y los métodos de me-
dición aplicables, de conformidad con el artículo 97 de la Directiva,

– sobre la aplicación de las obligaciones de las ANR por lo que se refiere al 
acceso a una internet abierta, de conformidad con el artículo  5 del Reglamento 
(UE) 2015/2120,

– sobre el acceso itinerante al por mayor, de conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento (UE) n.º 531/2012.
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2. El ORECE también llevará a cabo los siguientes cometidos: 
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; 

b) informar sobre cuestiones técnicas en el ámbito de su competencia, en parti-
cular: 

– sobre la aplicación práctica de los dictámenes y directrices a que se refiere el 
artículo 2, apartado 1, letras d) y e),

– sobre el nivel de interoperabilidad entre servicios de comunicaciones interper-
sonales y las amenazas para el acceso efectivo a los servicios de emergencia o la 
conectividad de extremo a extremo entre los usuarios finales, de conformidad con 
el artículo 59 de la Directiva,

– 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 los resultados de los informes anuales facilitados por las ANR, de con-
formidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) 2015/2120, mediante la publicación 
de un informe de síntesis anual; 

c) formular recomendaciones y mejores prácticas dirigidas a las ANR a fin de 
promover una aplicación coherente sobre cualquier cuestión técnica en el marco de 
su mandato; 

d) llevar un registro de: 
– las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electró-

nicas, de conformidad con el artículo 12 de la Directiva; el ORECE también publi-
cará declaraciones normalizadas sobre las notificaciones presentadas por las empre-
sas, de conformidad con el artículo 14 de la Directiva,

– los números con derecho de uso extraterritorial, de conformidad con el artícu-
lo 87 de la Directiva; 

e) desempeñar los demás cometidos que le confieren los actos jurídicos de la 
Unión, en particular la Directiva, el Reglamento (CE) n.º 531/2012 y el Reglamento 
(UE) 2015/2120.

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 ar-
tículo 1, apartado 2.

4. En la medida en que sea necesario para la consecución de los objetivos estable-
cidos 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 in-
ternacionales, de conformidad con el artículo 26.

Capitulo II. Organización

Artículo 3. Estructura administrativa y de gestión
1. La estructura administrativa y de gestión del ORECE estará compuesta por: 
– un consejo de administración, que ejercerá las funciones establecidas en el ar-

tículo 5,
– un director ejecutivo, que ejercerá las responsabilidades establecidas en el ar-

tículo 9,
– grupos de trabajo,
– una sala de recurso.
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Sección 1. Consejo de administración

Artículo 4. Composición del consejo de administración
1. 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 res-
ponsable máximo o los miembros del órgano colegiado de la ARN.

En los Estados miembros en los que más de una ANR sea responsable en virtud 
de la Directiva, esas autoridades convendrán en un representante común, y se garan-
tizará la coordinación necesaria entre las ANR.

2. Cada miembro del consejo de administración tendrá un suplente. El suplente 
representará al miembro titular en su ausencia. Cada ANR se encargará de desig-
nar a los suplentes entre los responsables, los miembros del órgano colegiado y los 
miembros del personal de la ARN.

3. Los miembros del consejo de administración y sus suplentes serán nombrados 
en función de sus conocimientos en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, 
teniendo en cuenta las cualificaciones presupuestarias, administrativas y de gestión 
pertinentes. Todas las partes representadas en el consejo de administración procu-
rarán limitar la rotación de sus representantes, a fin de garantizar la continuidad de 
los trabajos de este órgano. Todas las partes tratarán de lograr una representación 
equilibrada de hombres y mujeres en el consejo de administración.

4. La duración del mandato de los miembros titulares y de los miembros suplen-
tes será de cuatro años. El mandato será prorrogable.

Artículo 5. Funciones del consejo de administración
1. El consejo de administración: 
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; 

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 presu-
puesto del ORECE, de conformidad con el capítulo III; 

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; 

d) adoptará las normas financieras aplicables al ORECE, de conformidad con el 
artículo 20; 

e) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude proporcional a los riesgos de 
fraude, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que deban aplicarse; 

f) asegurará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones 
resultantes de los informes de auditoría y evaluaciones internas o externas, así como 
de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF»); 

g) adoptará normas para la prevención y gestión de los conflictos de interés a 
que se refiere el artículo 31, así como por lo que respecta a los miembros de la sala 
de recurso; 

h) adoptará y actualizará periódicamente los planes de comunicación y difusión 
a que se refiere el artículo 27, basándose en un análisis de las necesidades; 

i) adoptará su reglamento interno; 
j) de conformidad con el apartado 2, ejercerá, respecto al personal del ORECE, las 

competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos y por el régimen aplicable a los otros agentes a 
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la autoridad facultada para celebrar contratos de empleo37 («competencias de la au-
toridad facultada para proceder a los nombramientos»); 

k) adoptará normas de desarrollo para dar efecto al Estatuto de los funcionarios 
y al Régimen aplicable a los otros agentes, de conformidad con el artículo 110 del 
Estatuto de los funcionarios; 

l) autorizará la celebración de acuerdos de trabajo con organismos, agencias, ofi-
cinas y grupos consultivos competentes de la Unión; con autoridades competentes 
de terceros países y/o con organizaciones internacionales, de conformidad con el 
artículo 26; 

m) designará al director ejecutivo y, cuando proceda, ampliará su mandato o lo 
cesará, de conformidad con el artículo 22; 

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; 

o) nombrará a los miembros de las salas de recurso; 
p) adoptará todas las decisiones sobre el establecimiento de las estructuras inter-

nas del ORECE y, cuando sea necesario, sobre su modificación, teniendo en cuenta 
las necesidades de la actividad del ORECE, así como la buena gestión financiera.

2. El consejo de administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 
del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, 
de dicho Estatuto y en el artículo 6 del régimen aplicable a los otros agentes, por 
la que se deleguen en el director ejecutivo las competencias correspondientes de la 
Autoridad facultada para proceder a los nombramientos y se determinen las condi-
ciones de suspensión de dicha delegación. El director ejecutivo estará autorizado a 
subdelegar esas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el consejo de administración 
podrá, mediante decisión, suspender temporalmente la delegación de las compe-
tencias 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.

Artículo 6. Presidente y vicepresidente del consejo de administración
1. El consejo de administración elegirá entre sus miembros con derecho de voto 

un presidente y un vicepresidente que representen a los Estados miembros. El presi-
dente y el vicepresidente serán elegidos por mayoría de dos tercios de los miembros 
del consejo de administración con derecho de voto.

2. El vicepresidente sustituirá automáticamente al presidente cuando este no pue-
da ejercer sus funciones.

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 en-
trada en vigor del presente Reglamento, que será de dos años. Este mandato podrá 
ser renovado una sola vez.

Artículo 7. Reuniones del consejo de administración
1. El presidente convocará las reuniones del consejo de administración.
2. El director ejecutivo del ORECE tomará parte en las deliberaciones, pero no 

tendrá derecho de voto.
3. El consejo de administración celebrará al menos dos reuniones ordinarias al 

año. Además, se reunirá a iniciativa del presidente, a petición de la Comisión o a 
petición de, como mínimo, un tercio de sus miembros.

37. Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se estable-
ce el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de 
estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios 
de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
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4. El consejo de administración podrá invitar a cualquier persona cuya opinión 
pueda ser de interés a que asista a sus reuniones en calidad de observador.

5. Los miembros del consejo de administración y los suplentes podrán ser asis-
tidos en las reuniones por asesores o expertos, con arreglo a su reglamento interno.

6. El ORECE se hará cargo de la secretaría del consejo de administración.

Artículo 8. Normas de votación del consejo de administración
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 ma-
yoría de sus miembros con derecho de voto.

2. Cada miembro con derecho de voto dispondrá de un voto. En ausencia de un 
miembro con derecho de voto, su suplente podrá ejercer su derecho de voto.

3. El presidente participará en las votaciones.
4. El director ejecutivo no participará en las votaciones.
5. El reglamento interno del consejo de administración establecerá de manera 

más pormenorizada el régimen de votación, en particular las condiciones en las que 
un miembro puede actuar por cuenta de otro.

Sección 2. Director ejecutivo

Artículo 9. Responsabilidades del director ejecutivo
1. El director ejecutivo se encargará de la gestión del ORECE. El director ejecu-

tivo dará cuenta de su gestión al consejo de administración.
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 fun-
ciones y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún gobierno, institución, per-
sona o cualquier otro organismo.

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.

4. El director ejecutivo será el representante legal del ORECE.
5. El director ejecutivo será responsable de la ejecución de los cometidos del 

ORECE. El director ejecutivo se encargará, en particular, de lo siguiente: 
a) administrar los asuntos corrientes del ORECE; 
b) ejecutar las decisiones adoptadas por el consejo de administración; 
c) preparar el documento único de programación y presentarlo al consejo de ad-

ministración; 
d) ejecutar el documento único de programación e informar sobre su ejecución 

al consejo de administración; 
e) preparar el informe anual consolidado sobre las actividades del ORECE y pre-

sentarlo al consejo de administración para su evaluación y adopción; 
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; 

g) proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de me-
didas 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 san-
ciones financieras; 

h) establecer una estrategia antifraude para el ORECE y someterla a la aproba-
ción del consejo de administración; 

i) elaborar un proyecto de normas financieras aplicables al ORECE; 
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j) preparar el proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos del ORECE y 
ejecutar su presupuesto.

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 admi-
nistración 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.

Sección 3. Grupos de trabajo

Artículo 10. Funcionamiento de los grupos de trabajo
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.
2. El consejo de administración nombrará a los miembros de los grupos de traba-

jo, 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.

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 y el director ejecutivo.

El consejo de administración podrá invitar a participar en los grupos de trabajo 
a expertos individuales de reconocida competencia, en caso necesario, tras un aná-
lisis individualizado.

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.

4. El consejo de administración adoptará un reglamento interno que establecerá 
disposiciones prácticas para el funcionamiento de los grupos de trabajo.

5. El ORECE proporcionará apoyo a los grupos de trabajo.

Sección 4. Sala de recurso

Artículo 11. Establecimiento y composición de la sala de recurso
1. El ORECE establecerá una sala de recurso.
2. La sala de recurso estará compuesta 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 es-
tablecida 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.
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Artículo 12. 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 administra-
ción 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.

Artículo 13. 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 anterior-
mente como representantes de una de las partes en el procedimiento o si han parti-
cipado 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.

Artículo 14. Decisiones objeto de recurso
1. Podrá presentarse un recurso ante la sala de recurso contra las decisiones adop-

tadas por el ORECE en virtud del artículo 2, apartado 1, letra b).
Cualquier persona física o jurídica, incluidas las ANR, podrá recurrir una deci-

sión 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 efec-
to suspensivo. La sala de recurso podrá, sin embargo, suspender la aplicación de la 
decisión objeto de recurso.

Capítulo III. Establecimiento y estructura del presupuesto

Sección 1. Documento único de programación

Artículo 15. Programación anual y plurianual
1. Cada año, el director ejecutivo elaborará un proyecto de documento de progra-

mación 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.

A más tardar el 31 de enero, el consejo de administración aprobará el proyecto 
de documento único de programación y lo transmitirá a la Comisión para que esta 

38. Comunicación de la Comisión relativa a las directrices sobre el documento de programación para las agen-
cias descentralizadas y la plantilla del informe anual de actividades consolidado para las agencias descentra-
lizadas (C(2014) 9641).



BOPC 238
19 d’octubre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 47 

emita su dictamen. El proyecto de documento único de programación se remitirá 
asimismo al Parlamento Europeo y al Consejo.

El consejo de administración adoptará posteriormente el documento único de 
programación teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión. Lo remitirá al Parla-
mento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como una ulterior versión actuali-
zada de dicho documento.

El documento único de programación será definitivo tras la adopción final del 
presupuesto general y, en caso necesario, se adaptará en consecuencia.

2. El programa de trabajo anual incluirá objetivos detallados y resultados espera-
dos, 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 finan-
cieros 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 traba-
jo 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.

3. El consejo de administración modificará el programa de trabajo anual adopta-
do cuando se encomiende al ORECE un nuevo cometido.

Cualquier modificación sustancial del programa de trabajo anual se adoptará con 
arreglo al mismo procedimiento que el programa de trabajo anual inicial. El consejo 
de administración podrá delegar en el director ejecutivo la competencia de adoptar 
modificaciones no sustanciales del programa de trabajo anual.

4. El programa de trabajo plurianual fijará la programación estratégica general, 
incluidos los objetivos, los resultados esperados y los indicadores de rendimiento. 
Establecerá también la programación de los recursos, incluidas las necesidades plu-
rianuales en materia de presupuesto y personal.

La programación de los recursos se actualizará todos los años. La programación 
estratégica se actualizará cuando proceda y, en particular, para estudiar los resulta-
dos de la evaluación a que se hace referencia en el artículo 38.

5. La programación anual y/o plurianual incluirá la estrategia para las relacio-
nes con los organismos, agencias, oficinas y grupos consultivos competentes de la 
Unión; con las autoridades competentes de terceros países y/o con las organizacio-
nes internacionales a que se refiere el artículo 26, así como las actuaciones ligadas 
a esa estrategia, con indicación de los recursos asociados.

Artículo 16. Establecimiento del presupuesto
1. Cada año, el director ejecutivo elaborará un proyecto provisional de previsio-

nes 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.

2. Sobre la base de ese proyecto provisional, el consejo de administración adop-
tará un proyecto de previsiones de los ingresos y gastos del ORECE para el ejercicio 
financiero siguiente.

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 ORE-
CE y en el proyecto de documento único de programación a que hace referencia el 
artículo 15, apartado 1, habrá de ser coherente.

4. La Comisión remitirá el proyecto de previsiones a la autoridad presupuestaria 
junto con el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea.

5. Sobre la base del proyecto de previsiones, la Comisión inscribirá en el proyec-
to de presupuesto general de la Unión Europea las previsiones que considere nece-
sarias por lo que respecta a la plantilla de personal y al importe de la contribución 
con cargo al presupuesto general, y lo presentará a la autoridad presupuestaria de 
conformidad con los artículos 313 y 314 del Tratado.
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6. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos necesarios para la contri-
bución destinada al ORECE.

7. La autoridad presupuestaria aprobará la plantilla de personal del ORECE.
8. El consejo de administración aprobará el presupuesto del ORECE. Este se 

convertirá en definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la 
Unión. Si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

9. En cualquier proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones importan-
tes para el presupuesto del ORECE, se aplicarán las disposiciones del Reglamento 
Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión.

Sección 2. Ejecución, presentación y control del presupuesto

Artículo 17. Estructura del presupuesto
1. Cada ejercicio financiero, que coincidirá con el año civil, se elaborarán pre-

visiones de todos los ingresos y gastos del ORECE que se consignarán en el presu-
puesto del ORECE.

2. El presupuesto del ORECE deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y 
gastos.

3. Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos del ORECE incluirán: 
a) una contribución de la Unión; 
b) cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros o de las 

ANR; 
c) las tarifas de publicaciones y cualesquiera servicios prestados por el ORECE; 
d) cualquier contribución de terceros países o de las autoridades de reglamenta-

ción competentes en el ámbito de las comunicaciones electrónicas de terceros países 
que participen en los trabajos del ORECE, tal como prevé el artículo 26.

4. Los gastos del ORECE comprenderán los gastos de retribución del personal, los 
gastos administrativos y de infraestructura, así como los gastos de funcionamiento.

Artículo 18. Ejecución del presupuesto
1. El director ejecutivo ejecutará el presupuesto del ORECE.
2. El director ejecutivo remitirá anualmente a la autoridad presupuestaria toda la 

información pertinente sobre las conclusiones de los procedimientos de evaluación.

Artículo 19. Rendición de cuentas y aprobación de la gestión
1. A más tardar el 1 de marzo del ejercicio siguiente, el contable del ORECE en-

viará las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas.
2. A más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente, el ORECE remitirá el in-

forme sobre la gestión presupuestaria y financiera al Parlamento Europeo, al Con-
sejo y al Tribunal de Cuentas.

3. Tras la recepción de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuen-
tas provisionales del ORECE, el contable del ORECE elaborará las cuentas definiti-
vas del ORECE bajo su propia responsabilidad. El director ejecutivo las presentará 
al consejo de administración para que este emita dictamen al respecto.

4. El consejo de administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definitivas 
del ORECE.

5. A más tardar el 1 de julio del ejercicio financiero siguiente, el director ejecu-
tivo remitirá las cuentas definitivas, junto con el dictamen del consejo de adminis-
tración, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

6. El ORECE publicará las cuentas definitivas en el Diario Oficial de la Unión 
Europea a más tardar el 15 de noviembre del año siguiente.

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.

8. El director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a instancia de este, de 
conformidad con el artículo 165, apartado 3, del Reglamento Financiero, cualquier 



BOPC 238
19 d’octubre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 49 

información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de aprobación 
de la gestión presupuestaria del ejercicio de que se trate 39.

9. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cua-
lificada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N + 2, la gestión del director ejecu-
tivo con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

Artículo 20. Normas financieras
El consejo de administración adoptará las normas financieras aplicables al ORE-

CE, 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.

Capítulo IV. Personal

Artículo 21. Disposiciones generales
Serán aplicables al personal del ORECE el Estatuto de los funcionarios de la 

Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea y las 
normas adoptadas de común acuerdo entre las instituciones de la Unión para dar 
efecto al Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los 
otros agentes de la Unión Europea.

Artículo 22. 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 procedi-
miento de selección abierto y transparente.

A efectos de la celebración del contrato con el director ejecutivo, el ORECE es-
tará representado por el presidente del consejo de administración.

Antes del nombramiento, podrá invitarse al candidato seleccionado por el conse-
jo de administración a hacer una declaración ante la comisión competente del Parla-
mento 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 inten-
ción de prorrogar el mandato del director ejecutivo. En el mes que precede a la pró-
rroga de su mandato, podrá invitarse al director ejecutivo a hacer una declaración 
ante la comisión competente del Parlamento y a responder a las preguntas formula-
das por sus miembros.

6. Un director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá, al térmi-
no 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 pró-
rroga del mandato o el cese del director ejecutivo por mayoría de dos tercios de sus 
miembros con derecho de voto.

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 presupues-
to 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).
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Artículo 23. Expertos nacionales en comisión de servicios y otros 
agentes
1. El ORECE podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicios o a 

otro personal no contratado por el ORECE. El Estatuto de los funcionarios y el ré-
gimen aplicable a los otros agentes no serán de aplicación a este personal.

2. El consejo de administración adoptará una decisión relativa al establecimien-
to de normas sobre la comisión de servicio de expertos nacionales en el ORECE.

Capítulo V. Disposiciones generales

Artículo 24. Estatuto jurídico
1. El ORECE será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.
2. En cada uno de los Estados miembros, el ORECE gozará de la más amplia 

capacidad jurídica reconocida a las personas jurídicas por el Derecho nacional. En 
concreto, podrá adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y personarse en 
procedimientos judiciales.

3. El ORECE estará representado por su director ejecutivo.
4. El ORECE tendrá competencias exclusivas en el marco de las funciones y fa-

cultades que se le hayan atribuido.

Artículo 25. Privilegios e inmunidades
Será aplicable al ORECE y a su personal el Protocolo sobre los privilegios y las 

inmunidades de la Unión Europea.

Artículo 26. Cooperación con organismos de la Unión, terceros países y 
organizaciones internacionales
1. En la medida en que resulte necesario para el logro de los objetivos fijados en 

el presente Reglamento y para el desempeño de sus cometidos, y sin perjuicio de las 
competencias de los Estados miembros e instituciones de la Unión, el ORECE podrá 
cooperar con los organismos, agencias, oficinas y grupos consultivos competentes 
de la Unión, con las autoridades competentes de terceros países y/o con organiza-
ciones internacionales.

Para ello, el ORECE podrá, previa aprobación de la Comisión, establecer acuer-
dos de trabajo. Dichos acuerdos no impondrán obligaciones jurídicas que incumban 
a la Unión y sus Estados miembros.

2. El ORECE estará abierto a la participación de las autoridades de reglamenta-
ción de terceros países competentes en el ámbito de las comunicaciones electrónicas 
que hayan celebrado acuerdos con la Unión a tal efecto.

Con arreglo a las disposiciones pertinentes de dichos acuerdos, se irán estable-
ciendo 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 fi-
nancieras 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.

3. Como parte del documento único de programación, el consejo de administra-
ción adoptará una estrategia para las relaciones con organismos, agencias, oficinas 
y grupos consultivos competentes de la Unión, con las autoridades competentes 
de terceros países y/o con organizaciones internacionales en asuntos en los que es 
competente el ORECE. La Comisión y la agencia celebrarán un acuerdo de trabajo 
adecuado destinado a garantizar que el ORECE funciona dentro de su mandato y 
del marco institucional existente.
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Artículo 27. Transparencia y comunicación
1. El Reglamento (CE) n.° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo40 

se aplicará a los documentos en poder del ORECE. El consejo de administración 
adoptará las normas concretas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 en 
el plazo de seis meses a partir de su primera reunión.

2. El tratamiento de datos personales por el ORECE estará sujeto al Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo41. El consejo de adminis-
tración adoptará, en un plazo de seis meses a partir de su primera reunión, medidas 
para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 45/2001 por el ORECE, incluidas las re-
lativas al nombramiento de un responsable de la protección de datos del ORECE. 
Estas medidas se aplicarán previa consulta con el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos.

3. El ORECE podrá emprender actividades de comunicación por iniciativa pro-
pia dentro del ámbito de sus competencias. La asignación de recursos a las activi-
dades de comunicación no deberá ir en detrimento del ejercicio efectivo de las fun-
ciones a que se refiere el artículo 2, apartados 1 y 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 administración.

Artículo 28. Confidencialidad
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27, apartado 1, el ORECE no re-

velará a terceros la información que trate o reciba para la que se haya presentado 
una solicitud motivada de tratamiento confidencial referida a todo la información o 
a parte de ella.

2. Los miembros del consejo de administración, el director ejecutivo, los miem-
bros 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.

3. El consejo de administración establecerá las disposiciones prácticas para la 
aplicación de las normas de confidencialidad contempladas en los apartados 1 y 2.

Artículo 29. Normas de seguridad aplicables a la protección de la 
información clasificada y de la información sensible no clasificada
El ORECE adoptará sus propias normas de seguridad equivalentes a las normas 

de seguridad de la Comisión para la protección de la información clasificada de la 
Unión Europea (ICUE) y de la información sensible no clasificada, entre otras las 
disposiciones relativas al intercambio, tratamiento y almacenamiento de dicha in-
formación, con arreglo a lo dispuesto en las Decisiones (UE, Euratom) 2015/44342 
y (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión43. Subsidiariamente, el ORECE podrá 
adoptar la decisión de aplicar, mutatis mutandis, las normas de la Comisión.

Artículo 30. Intercambio de información
1. Previa solicitud debidamente justificada del ORECE, la Comisión y las ANR 

facilitarán al ORECE, de forma oportuna y precisa, toda la información que nece-
site para llevar a cabo sus cometidos, siempre y cuando tengan acceso legal a la in-
formación pertinente y la solicitud de información sea necesaria en relación con la 
naturaleza del cometido de que se trate.

40. Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43).
41. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
42. Decisión (UE, Euratom) 2015/443 del Consejo, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisión 
(DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
43. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 
para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
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Asimismo, el ORECE podrá solicitar que la información de las ANR se le trans-
mita a intervalos regulares y en formatos específicos. Dichas solicitudes se efectua-
rán, siempre que sea posible, utilizando formatos comunes de información.

2. Previa solicitud debidamente justificada de la Comisión o de una ANR, el 
ORECE facilitará de forma oportuna y precisa toda la información necesaria para 
que la Comisión o la ANR puedan llevar a cabo sus cometidos, sobre la base del 
principio de cooperación leal.

3. Antes de solicitar información de conformidad con el presente artículo y con 
el fin de evitar la duplicación de las obligaciones de notificación, el ORECE debe-
rá tener en cuenta cualquier información pertinente existente accesible al público.

4. 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 ORE-
CE resultaría más eficiente y menos onerosa, el ORECE podrá enviar una solicitud 
debidamente justificada y razonada a otras autoridades o directamente a las empre-
sas pertinentes suministradoras de redes de comunicaciones electrónicas y de los 
servicios e instalaciones asociadas.

El ORECE informará a las ANR correspondientes de las solicitudes enviadas de 
conformidad con el presente apartado.

A petición del ORECE, las ANR asistirán al ORECE en la recogida de la infor-
mación.

Artículo 31. Declaración de intereses
1. Los miembros del consejo de administración, el director ejecutivo, los funcio-

narios enviados en comisión de servicios y otros miembros del personal no contra-
tados por el ORECE, deberán formular una declaración en la que indicarán su com-
promiso y si tienen o no intereses directos o indirectos que pudieran considerarse 
perjudiciales para su independencia.

Las declaraciones serán exactas y completas, se presentarán por escrito y se ac-
tualizarán siempre que sea necesario. Las declaraciones de intereses formuladas por 
los miembros del consejo de administración y el director ejecutivo se harán públicas.

2. Los miembros del consejo de administración, el director ejecutivo, los fun-
cionarios 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 co-
mienzo 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.

3. El consejo de administración establecerá normas para la prevención y la ges-
tión de los conflictos de intereses y, en particular, para las modalidades prácticas de 
las disposiciones contempladas en los apartados 1 y 2.

Artículo 32. Lucha contra el fraude
1. Con el fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras activida-

des ilegales con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo44, a los seis meses de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, el ORECE se adherirá al Acuerdo Interinstitucional de 25 de mayo de 
1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la OLAF y adoptará las 
disposiciones apropiadas aplicables a todos los empleados del ORECE, utilizando 
el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.

44. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamen-
to (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
(Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
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2. El Tribunal de Cuentas Europeo estará facultado para auditar, sobre la base de 
documentos y sobre el terreno, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratis-
tas y subcontratistas que hayan recibido del ORECE fondos de la Unión.

3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones 
sobre el terreno, con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad contraria a Derecho que afecte a los intereses financieros de la Unión 
en el marco de una subvención o de un contrato financiados por el ORECE, de 
conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamen-
to (UE, Euratom) n.º 883/2013 y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo45.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de coope-
ración con las autoridades competentes de terceros países y organizaciones interna-
cionales, los contratos, los convenios de subvención y las decisiones de subvención 
del ORECE incluirán disposiciones por las que se faculte expresamente al Tribunal 
de Cuentas Europeo y a la OLAF a llevar a cabo estas auditorías e investigaciones, 
con arreglo a sus respectivas competencias.

Artículo 33. Responsabilidad
1. La responsabilidad contractual del ORECE se regirá por el Derecho aplicable 

al contrato de que se trate.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciar-

se en virtud de cualquier cláusula compromisoria contenida en un contrato celebra-
do por el ORECE.

3. En caso de responsabilidad extracontractual, el ORECE, de conformidad con 
los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, repara-
rá cualquier daño causado por sus servicios o por su personal en el ejercicio de sus 
funciones.

4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en los litigios res-
pecto a la indemnización por los daños a que se refiere el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de los agentes ante el ORECE se regirá por lo 
dispuesto en el Estatuto o el régimen que les sea aplicable.

Artículo 34. Investigaciones administrativas
Las actividades del ORECE estarán sujetas a las investigaciones del Defensor del 

Pueblo Europeo de conformidad con el artículo 228 del Tratado.

Artículo 35. Régimen lingüístico
1. Serán aplicables al ORECE las disposiciones establecidas en el Reglamento 

n.º 1/5846.
2. El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea prestará los ser-

vicios de traducción necesarios para el funcionamiento del ORECE.

Artículo 36. 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 emi-
sión del dictamen, el presidente del Comité así lo decidiera.

45. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
46. Reglamento n.º 1 del Consejo por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea 
(DO 17 de 6.10.1958, p. 385).
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Capítulo VI. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 37. Acuerdo de sede y condiciones de funcionamiento
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.

2. El Estado miembro que acogerá al ORECE garantizará las mejores condicio-
nes posibles para el funcionamiento del ORECE, incluida una escolarización multi-
lingüe y de vocación europea, así como conexiones de transporte adecuadas.

Artículo 38. Evaluación
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.

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.

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.

Artículo 39. Sucesión de la Oficina establecida por el Reglamento (CE) 
n.º 1211/2009
1. 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, con-
tratos de empleo, compromisos financieros y responsabilidades.

En particular, el presente Reglamento no afectará a los derechos y obligaciones 
del personal de la Oficina establecida con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1211/2009. 
Sus contratos podrán renovarse con arreglo al presente Reglamento de conformidad 
con el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes y de 
conformidad con los imperativos presupuestarios del ORECE.

2. 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 adminis-
trativo 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 di-
rector administrativo se mantendrán inalteradas.

En su calidad de director ejecutivo interino, ejercerá las competencias de la auto-
ridad 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 la plantilla del ORECE.

3. El contrato del director administrativo nombrado sobre la base del Reglamen-
to (CE) n.º 1211/2009 concluirá al final de su mandato o el día en que el director 
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ejecutivo asuma sus funciones tras haber sido nombrado por el consejo de adminis-
tración de conformidad con el artículo 22, si esta fecha fuera anterior.

El director administrativo nombrado sobre la base del Reglamento (CE) n.º 
1211/2009 cuyo mandato haya sido prorrogado deberá abstenerse de participar en 
el proceso de selección para el director ejecutivo a que se hace referencia en el ar-
tículo 22.

4. El consejo de administración a que se hace referencia en el artículo 4 estará 
integrado por los miembros del Comité de Gestión contemplado en el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 1211/2009, hasta que se nombren nuevos miembros.

5. El procedimiento para la aprobación de la gestión del presupuesto, aprobado 
con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 1211/2009, se llevará a cabo de 
conformidad con las normas establecidas en dicho Reglamento.

Artículo 40. Derogación
Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 1211/2009.
Las referencias al Reglamento (CE) n.º 1211/2009 y a la Oficina del ORECE se 

entenderán hechas al presente Reglamento y al ORECE.

Artículo 41. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será de aplicación a partir del...
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament de l’11 d’octubre de 2016

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 11 d’octubre de 2016, ha pres 
l’acord següent: 

«La Mesa del Parlament de Catalunya, amb referència a la sentència condem-
natòria del Tribunal Suprem contra les persones encausades pels fets esdevinguts 
durant l’acció “Aturem el Parlament”, del juny de 2011, i atenent la desproporció de 
les penes que comporta el tipus penal aplicat, manifesta el suport a la demanda dels 
familiars que no es produeixi l’ingrés a presó de les persones condemnades.»

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidenta del Parlament pren nota 

de la renúncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya, de Pilar Casti-
llejo Medina, del GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, amb 
efectes des del dia 14 d’octubre de 2016.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pel 
Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Salut perquè exposi 
les demandes relatives a la despenalització de l’eutanàsia i del 
suïcidi assistit
356-00150/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 13, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 216.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció 
de Treball davant la Comissió de Treball perquè expliqui el Pla 
d’inspecció de treball a Catalunya
356-00269/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió de Treball 
perquè expliqui els acords assolits després de la vaga de tècnics de 
contractes i autònoms de Movistar
356-00270/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta i Vicente, 
vicepresident del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, davant 
la Comissió de Treball perquè expliqui els eixos de treball i la situació 
de les relacions laborals
356-00271/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Polítiques 
Actives d’Ocupació davant la Comissió de Treball perquè expliqui les 
polítiques actives d’ocupació
356-00272/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.
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Sol·licitud de compareixença d’un responsable del Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Catalunya davant la Comissió 
de Treball perquè expliqui el funcionament i la composició d’aquest 
centre de formació
356-00273/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general d’Ocupació 
en la Diversitat davant la Comissió de Treball perquè expliqui la 
situació dels centres especials de treball
356-00274/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per a 
la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la 
Comissió de Treball perquè exposin els resultats de l’informe sobre 
la salut mental en el marc del treball
356-00285/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Ordenació 
Professional i Regulació Sanitària davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les activitats de la Subdirecció General d’Avaluacions 
Mèdiques
356-00335/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 36179).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 13.10.2016.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers 
Socials i Famílies davant la Comissió de Treball perquè expliqui el Pla 
d’inspecció de treball a Catalunya i els acords assolits arran de la 
vaga de tècnics de contractes i autònoms de Movistar
356-00343/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de 
Cultura sobre la cultura i les polítiques estratègiques culturals
355-00049/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Cultura (reg. 38329).
Comissió competent: Comissió de Cultura.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.10.2016.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de 
Veïns de la Plaça de Las Navas amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00190/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 13 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 216.

Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el clúster industrial de 
Catalunya
357-00057/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 13.10.2016, DSPC-C 219.
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Compareixença d’una representació del Pacte per a la Indústria 
a Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre aquest pacte
357-00059/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 13.10.2016, DSPC-C 219.

Compareixença de responsables del Pacte per a la Indústria a 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre la situació del sector industrial i sobre l’estat de les 
mesures del pacte
357-00061/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 13.10.2016, DSPC-C 219.

Compareixença d’una representació d’Asil.cat i Stop Mare Mortum 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre els refugiats i les 
mesures necessàries per a garantir-los el refugi adequat
357-00192/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 218.

Compareixença d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir 
Dignament davant la Comissió de Salut per a exposar les demandes 
relatives a la despenalització de l’eutanàsia i del suïcidi assistit
357-00225/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 13, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 216.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.10.2016, 
DSPC-C 216.
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Compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball 
davant la Comissió de Treball per a explicar el Pla d’inspecció de 
treball a Catalunya
357-00226/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Treball, tinguda el 13.10.2016, 
DSPC-C 217.

Compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat 
en el Treball davant la Comissió de Treball per a explicar els acords 
assolits després de la vaga de tècnics de contractes i autònoms de 
Movistar
357-00227/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Treball, tinguda el 13.10.2016, 
DSPC-C 217.

Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials 
i Famílies davant la Comissió de Treball per a explicar el Pla 
d’inspecció de treball a Catalunya i els acords assolits arran de la 
vaga de tècnics de contractes i autònoms de Movistar
357-00228/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Treball, tinguda el 13.10.2016, 
DSPC-C 217.

Compareixença d’Ignacio Corredor, secretari general de Más 
Democracia, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita 
contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00229/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.
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Compareixença d’una representació de Transparència Internacional 
davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la 
Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00230/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.

Compareixença de Helen Darbishire, directora i fundadora d’Acces 
Info Europe, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita 
contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00231/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.

Compareixença de Josep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya, davant la Comissió de Treball 
per a explicar els eixos de treball i la situació de les relacions 
laborals
357-00232/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

Compareixença de la subdirectora general de Polítiques Actives 
d’Ocupació davant la Comissió de Treball per a explicar les polítiques 
actives d’ocupació
357-00233/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

Compareixença d’un responsable del Centre de Formació 
Professional d’Automoció de Catalunya davant la Comissió de Treball 
per a explicar el funcionament i la composició d’aquest centre de 
formació
357-00234/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.
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Compareixença de la subdirectora general d’Ocupació en la 
Diversitat davant la Comissió de Treball per a explicar la situació dels 
centres especials de treball
357-00235/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

Compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa 
de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió 
de Treball per a exposar els resultats de l’informe sobre la salut 
mental en el marc del treball
357-00236/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 7, tinguda el 13.10.2016, DSPC-C 217.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 38510

A la Mesa del Parlament
Jo, Pilar Castillejo Medina, renuncio a la meva acta de diputada.
Insto al Parlament de Catalunya a iniciar tots els tràmits necessaris per tramitar 

la present baixa.
De conformitat amb això expressat signo la present comunicació.
Atentament,

Palau del Parlament de Catalunya, 10 d’octubre de 2016
Pilar Castillejo Medina
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00035/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 38554 / Coneixement: 17.10.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant la absència del conseller del departament d’Afers i Relacions Instituci-
onals i Exteriors i Transparència, de l’11 al 18 d’octubre de 2016, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 302/2016, d’11 d’octubre, d’encàrrec del despatx del conseller 
del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència al vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 11 al 18 d’octubre de 
2016, és publicat al DOGC 7226, del 14.10.2016.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00036/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 38742 / Coneixement: 18.10.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència els dies 17 i 18 d’octubre de 2016 exercirà la suplència 
en l’exercici de les funcions de la presidència de la Generalitat el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 13 d’octubre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 303/2016, de 13 d’octubre, pel qual es determina la persona que 
exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat els 
dies 17 i 18 d’octubre de 2016, és publicat al DOGC 7227, del 17 d’octubre de 2016.
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Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la 
consellera de la Presidència
330-00037/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 38743 / Coneixement: 18.10.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, del 14 al 18 
d’octubre de 2016, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de 
la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 13 d’octubre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 304/2016, de 13 d’octubre, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència des del dia 14 d’octubre fins 
al dia 18 d’octubre de 2016, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7227, del 17 d’octu-
bre de 2016.

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2017
230-00003/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 235)

Al BOPC 235, a la pag. 24
On hi diu
«b) Trametre al Ple la següent proposta d’article perquè, si escau, l’aprovi i la 

incorpori al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2016:»

Hi ha de dir
«b) Trametre al Ple la següent proposta d’article perquè, si escau, l’aprovi i la 

incorpori al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017:»
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