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DECISIÓN Nº ..../2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico
en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social 2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 365 E de 19.12.2000, p. 256.
2 DO C 123 de 25.4.2001, p. 61.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2001 (no publicado aún en el Diario

Oficial), Posición Común del Consejo de ..........( no publicada aún en el Diario Oficial) y
Decisión del Parlamento Europeo de .... ( no publicada aún en el Diario Oficial).



12170/1/01 REV 1 GR/cc/mj 2
DG C I   ES

Considerando lo siguiente:

(1) El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó su Comunicación al Parlamento Europeo,

al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones en la que propone los

próximos pasos en la política del espectro radioeléctrico, atendiendo a los resultados de la

consulta pública sobre el Libro Verde sobre la política en materia de espectro radioeléctrico

en el contexto de las políticas de telecomunicaciones, radiodifusión, transportes e

investigación y desarrollo (I+D) de la Comunidad Europea. De esta Comunicación se felicitó

el Parlamento Europeo en una Resolución de 18 de mayo de 2000 1. Debe insistirse en que es

conveniente avanzar algo más en la armonización de la política comunitaria relativa al

espectro radioeléctrico, en particular para los servicios y aplicaciones paneuropeos, y en que

es necesario garantizar que los Estados miembros hagan aplicable en la forma exigida

determinadas decisiones de la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de

Telecomunicaciones (CEPT).

(2) Es necesario, por consiguiente, crear en la Comunidad un marco jurídico y político con objeto

de garantizar la coordinación de los planteamientos políticos y, cuando convenga, unas

condiciones armonizadas con respecto a la disponibilidad y al uso eficiente del espectro

radioeléctrico, necesarias para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior en

ámbitos de la política comunitaria como las comunicaciones electrónicas, el transporte y la

I+D. El planteamiento político con respecto al uso del espectro radioeléctrico tiene que

coordinarse y, cuando convenga, armonizarse a nivel comunitario con objeto de cumplir

eficientemente los objetivos de las políticas comunitarias. La coordinación y armonización

comunitarias también pueden en algunos casos contribuir a una mayor armonización y

coordinación del uso del espectro radioeléctrico a nivel mundial. Al mismo tiempo, puede

prestarse el apoyo técnico apropiado a nivel nacional.

(3) La política del espectro radioeléctrico en la Comunidad debe contribuir a la libertad de

expresión, que incluye la libertad de opinión y la libertad de recibir y difundir información e

ideas, por encima de las fronteras, así como la libertad y el pluralismo de los medios de

comunicación.

                                                
1 DO C 59 de 23.2.2001, p. 245.



12170/1/01 REV 1 GR/cc/mj 3
DG C I   ES

(4) La presente Decisión se basa en el principio de que, cuando el Parlamento Europeo y el

Consejo hayan llegado a un acuerdo sobre una política comunitaria en materia de espectro

radioeléctrico, se debe recurrir a procedimientos de comitología para la adopción de las

medidas técnicas de aplicación que lo acompañen. Las medidas técnicas de aplicación deben

abordar, en concreto, las condiciones armonizadas relativas a la disponibilidad y al uso

eficiente del espectro radioeléctrico, así como la disponibilidad de la información relativa al

uso del espectro radioeléctrico. Las medidas necesarias para la ejecución de la presente

Decisión deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio

de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de

ejecución atribuidas a la Comisión 1.

(5) Para el desarrollo y la adopción de las medidas técnicas de aplicación y con objeto de

contribuir a la formulación, preparación y aplicación de la política comunitaria del espectro

radioeléctrico, debe asistir a la Comisión un comité, que se denominará Comité del espectro

radioeléctrico, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el

representante de la Comisión. El Comité  debe estudiar propuestas de medidas técnicas de

aplicación relativas al espectro radioeléctrico. Éstas podrán ser elaboradas basándose en los

debates del Comité y, en casos concretos, podrán requerir el trabajo técnico preparatorio de

las autoridades nacionales responsables de la gestión del espectro radioeléctrico. Cuando se

recurra a procedimientos de comité para la adopción de medidas técnicas de aplicación, el

Comité  debe tener en cuenta también la opinión  de la industria y de todos los usuarios

afectados, tanto comerciales como no comerciales, así como de las demás partes interesadas,

sobre los avances tecnológicos o sobre cualquier cambio en el mercado o en la

reglamentación que pueda afectar al uso del espectro radioeléctrico. Los usuarios del espectro

radioeléctrico deben tener libertad para aportar toda la información que deseen. El Comité,

llegado el caso, podrá decidir escuchar a representantes de las comunidades de usuarios del

espectro radioeléctrico en sus reuniones para ilustrar la situación en un sector en particular.

                                                
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(6) Cuando sea necesario adoptar medidas de armonización para la aplicación de políticas

comunitarias que vayan más allá de las medidas técnicas de aplicación, la Comisión podrá

presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta basada en el Tratado.

(7) La política del espectro radioeléctrico no puede basarse exclusivamente en parámetros

técnicos, sino que debe también tener en cuenta consideraciones económicas, políticas,

culturales, sanitarias y sociales. Además, la demanda cada vez mayor  de una oferta limitada

de espectro radioeléctrico disponible dará lugar a presiones contrapuestas para dar cabida a

los distintos grupos de usuarios del espectro radioeléctrico en sectores tales como las

telecomunicaciones, la radiodifusión, el transporte, las fuerzas de seguridad y militares y la

comunidad científica. Por consiguiente, la política del espectro radioeléctrico debe tener en

cuenta a todos los sectores y equilibrar sus necesidades respectivas.

(8) La presente Decisión no debe afectar al derecho de los Estados miembros a imponer las

restricciones necesarias para preservar el orden público y la seguridad pública, así como con

fines de defensa. Cuando una medida técnica de aplicación afecte, entre otras, a bandas de

frecuencias de radio que use un Estado miembro de forma exclusiva y directa con fines

relacionados con la seguridad pública y la defensa, la Comisión podrá, si el Estado miembro

así lo solicita por motivos justificados, acordar períodos transitorios o mecanismos de reparto,

o ambas cosas, con objeto de facilitar la plena aplicación de la medida. A este respecto, los

Estados miembros podrán notificar asimismo a la Comisión sus bandas de frecuencias de

radio nacional de uso exclusivo y directo relacionado con la seguridad pública y la defensa.

(9) Para tener en cuenta las opiniones de los Estados miembros, de las Instituciones comunitarias,

de la industria y de todos los usuarios afectados, tanto comerciales como no comerciales, así

como de otras partes interesadas, sobre los avances tecnológicos o sobre cualquier cambio en

el mercado o en la reglamentación que pueda afectar al uso del espectro radioeléctrico, la

Comisión podrá organizar consultas fuera del marco de la presente Decisión.
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(10) La gestión técnica del espectro radioeléctrico incluye la armonización y asignación de

espectro radioeléctrico. Dicha armonización  debe reflejar los requisitos aplicables a los

principios políticos generales especificados a escala comunitaria. No obstante, la gestión

técnica del espectro radioeléctrico no abarca los procedimientos de asignación y concesión de

licencias, ni la decisión de usar o no procedimientos de selección competitivos para la

asignación de frecuenciasde radio.

(11) Con miras a la adopción de las medidas técnicas de aplicación relativas a la armonización de

la asignación de frecuencias de radio y de la disponibilidad de información, el Comité debe

cooperar con los expertos en espectro radioeléctrico de las autoridades nacionales

responsables de su gestión. Sobre la base de la experiencia adquirida con los procedimientos

de asignación de mandatos en sectores específicos, resultante, por ejemplo, de la aplicación de

la Decisión nº 710/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 1997,

relativa a un planteamiento coordinado de autorización en el ámbito de los servicios de

comunicaciones personales por satélite en la Comunidad 1 y de la Decisión nº 128/1999/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 1998, relativa a la introducción

coordinada de un sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación

(UMTS) en la Comunidad 1,  deben adoptarse medidas técnicas de aplicación como

consecuencia de los mandatos de la CEPT. Cuando sea necesario adoptar medidas

armonizadas para la aplicación de las políticas comunitarias que no entren dentro de las

competencias de la CEPT, la Comisión  podrá adoptar medidas de aplicación con la asistencia

del Comité del espectro radioeléctrico.

(12) La CEPT está compuesta por 44 países europeos. Elabora medidas técnicas de armonización

con el objetivo de armonizar el uso del espectro radioeléctrico más allá de las fronteras

comunitarias, cuestión de particular importancia para aquellos Estados miembros en los que el

uso del espectro radioeléctrico puede verse afectado por el de miembros de la CEPT que no

pertenezcan a la UE. Las decisiones y medidas adoptadas con arreglo a la presente Decisión

deben tener en cuenta la situación especial de los Estados miembros con fronteras

exteriores. Llegado el caso, la Comisión debe poder hacer obligatorios para los Estados

miembros los resultados de mandatos otorgados a la CEPT y, cuando esos resultados no estén

disponibles o no sean considerados aceptables, tomar las medidas alternativas apropiadas. De

                                                
1 DO L 105 de 23.4.1997, p. 4. Decisión modificada por la Decisión Nº 1215/2000/CE (DO

L 139 de 10.6.2000, p. 1).
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esta forma se logrará la armonización de la utilización de frecuencias de radio en la

Comunidad, en sintonía con la Directiva 2001/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de ............, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de

comunicaciones electrónicas (Directiva marco) 2 y teniendo en cuenta las disposiciones de la

Directiva 2001/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de   , relativa a la autorización

de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) 3.

(13) La provisión coordinada y puntual al público de la información oportuna relativa a la

asignación, la disponibilidad y el uso del espectro radioeléctrico en la Comunidad es un

elemento esencial para la realización de inversiones y la elaboración de políticas. Lo son

asimismo los avances tecnológicos que darán lugar a nuevas atribuciones del espectro

radioeléctrico, técnicas de gestión y métodos de asignación de frecuencias de radio. El

desarrollo de aspectos estratégicos a largo plazo exige la correcta comprensión de las

implicaciones de la evolución de la tecnología. Por tanto, esa información debe ser accesible

en la Comunidad, sin perjuicio de la protección de la información comercial y personal

confidencial con arreglo a la Directiva 2001/..../CE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de

........., relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el

sector de las telecomunicaciones (Directiva protección de datos) 4. La aplicación de una

política horizontal del espectro radioeléctrico hace necesaria la disponibilidad de información

sobre todo el espectro radioeléctrico. Habida cuenta del objetivo general de la armonización

del uso del espectro radioeléctrico en la Comunidad y en Europa, es necesario armonizar la

disponibilidad de esa información a nivel europeo de forma fácil de utilizar.

                                                
1 DO L 17 de 22.1.1999, p. 1.
2 Véase la página ... del presente Diario oficial.
3 Véase la página ... del presente Diario Oficial.
4 Véase la página del presente Diario Oficial.
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(14) Hay que completar, por consiguiente,  los requisitos comunitarios e internacionales en vigor

relativos a la publicación de información sobre el uso del espectro radioeléctrico. A nivel

internacional, el documento de referencia sobre los principios de reglamentación negociado

en el marco de la Organización Mundial del Comercio por el Grupo de Telecomunicaciones

Básicas también obliga a poner a disposición pública la situación actual de las bandas de

frecuencia de radio atribuidas. La Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996,

por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles y

personales  1 obliga a los Estados miembros a publicar anualmente, o a poner a disposición,

previa solicitud, el cuadro de atribución de frecuencias de radio, incluidos los planes de

futuras extensiones de dichas frecuencias, pero únicamente se refiere a los servicios de

comunicaciones móviles y personales. Además, la Directiva 1999/5/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos

terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad 2 y la

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que

se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones

técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información 3, obligan a

los Estados miembros a notificar a la Comisión las interfaces que han reglamentado para

evaluar su compatibilidad con la legislación comunitaria.

(15) La Directiva 96/2/CE estaba en el origen de la adopción de un primer conjunto de medidas de

la CEPT, como la Decisión del Comité Europeo de Radiocomunicaciones (ERC/DEC/(97)01)

sobre la publicación de los cuadros nacionales de atribución de espectro radioeléctrico. Es

necesario garantizar que las soluciones de la CEPT reflejen las necesidades de la política

comunitaria y que se les dote del fundamento jurídico apropiado para que puedan ser

aplicadas en la Comunidad. A tal efecto, la Comunidad tiene que adoptar medidas específicas,

en lo que se refiere tanto al procedimiento como al fondo.

                                                
1 DO L 20 de 26.1.1996, p. 59.
2 DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
3 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de

5.8.1998, p. 18).
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(16) Las empresas comunitarias deben recibir un trato justo y no discriminatorio en lo que se

refiere al acceso al espectro radioeléctrico en terceros países. Puesto que el acceso al espectro

radioeléctrico es un factor clave para el desarrollo empresarial y las actividades de interés

público, también hay que procurar que los requisitos comunitarios relativos al espectro

radioeléctrico estén reflejados en la planificación internacional.

(17) La aplicación de las  políticas comunitarias puede hacer necesaria la coordinación del uso del

espectro radioeléctrico, en particular en lo que respecta a la prestación de servicios de

comunicaciones como las facilidades de itinerancia de ámbito comunitario. Además, algunos

tipos de uso del espectro radioeléctrico implican una cobertura geográfica que va más allá de

los límites de un Estado miembro y permiten la prestación de servicios transfronterizos sin

movimiento de personas, como son los servicios de comunicaciones por satélite. Por lo tanto,

la Comunidad debe estar adecuadamente representada en las actividades de todas las

organizaciones y conferencias internacionales pertinentes relacionadas con la gestión del

espectro radioeléctrico, en particular la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y

las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.

(18) Los mecanismos actuales de preparación y negociación de las Conferencias Mundiales de

Radiocomunicaciones de la UIT han dado unos resultados excelentes gracias a la voluntad de

colaboración en el seno de la CEPT, y, en su preparación, los intereses de la Comunidad han

sido tenidos en cuenta. En las negociaciones internacionales, los Estados miembros y la

Comunidad deben actuar de forma común y cooperar estrechamente durante todo el proceso

de negociación para salvaguardar la unidad de la representación internacional de la

Comunidad, en sintonía con los procedimientos convenidos en las Conclusiones del Consejo

de 3 de febrero de 1992 para la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

y confirmados en las Conclusiones del Consejo de 22 de septiembre de 1997 y de 2 de mayo

de 2000. Para esas negociaciones internacionales, la Comisión debe informar al Parlamento

Europeo y al
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Consejo si se ven afectadas las políticas comunitarias, con vistas a obtener el refrendo por

parte del Consejo de los objetivos de las políticas comunitarias que deben lograrse y de las

posiciones que los Estados miembros deben adoptar a nivel internacional. Con objeto de

garantizar que dichas posiciones traten también adecuadamente la dimensión técnica relativa a

la gestión del espectro radioeléctrico, la Comisión podrá dar mandatos a la CEPT con este fin.

Los Estados miembros deben acompañar cualquier acto de aceptación de cualquier acuerdo o

reglamento en un foro internacional directa o indirectamente relacionado con la gestión del

espectro radioeléctrico de una declaración conjunta que indique que aplicarán ese acuerdo o

reglamento de conformidad con sus obligaciones en virtud del Tratado.

(19) Además de las negociaciones internacionales referentes en particular al espectro

radioeléctrico, existen otros acuerdos internacionales en los que intervienen la Comunidad y

terceros países que también pueden afectar al uso de las bandas de frecuencias de radio y a los

planes de uso compartido, y que pueden afectar a cuestiones como el comercio y el acceso al

mercado, incluso en el marco de la Organización Mundial del Comercio, a la libre circulación

y al uso de equipos, a los sistemas de comunicaciones de cobertura regional o mundial tales

como los satélites, a las operaciones de seguridad y socorro, a los sistemas de transporte, a las

tecnologías de radiodifusión y a aplicaciones de investigación tales como la radioastronomía y

la observación de la tierra. Por ello es importante garantizar la compatibilidad entre las

disposiciones de la Comunidad para negociar las cuestiones del comercio y el acceso a los

mercados con los objetivos de la política del espectro radioeléctrico perseguidos con arreglo a

la presente Decisión.

(20) Debido al carácter potencialmente  delicado desde el punto de vista comercial de la

información que puedan obtener las autoridades nacionales de reglamentación en el ejercicio

de sus funciones de elaboración de políticas y gestión del espectro radioeléctrico, es necesario

que las autoridades nacionales apliquen los principios comunes en el ámbito de la

confidencialidad establecidos por la presente Decisión.

(21) Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, establecer un marco común para la

política del espectro radioeléctrico, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los

Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción,

puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo

con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad
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con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no

excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
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(22) Los Estados miembros deben aplicar este marco común para la política del espectro

radioeléctrico, en particular a través de sus autoridades nacionales, y facilitar a la Comisión

toda la información correspondiente necesaria para verificar su aplicación adecuada en toda la

Comunidad, habida cuenta de las obligaciones contraídas por la Comunidad y sus Estados

miembros en el ámbito del comercio internacional.

(23) Las Decisiones nº 710/97/CE y nº 128/1999/CE permanecen en vigor.

(24) La Comisión debe informar cada año al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados

logrados en la aplicación de la presente Decisión, así como sobre las acciones futuras

previstas. De este modo, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán expresar, en su caso, su

apoyo político.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Objetivo y ámbito de aplicación

1. El objetivo de la presente Decisión es establecer en la Comunidad un marco político y jurídico

que asegure la coordinación de los planteamientos políticos y, en su caso, las condiciones

armonizadas que permitan la disponibilidad y el uso eficiente del espectro radioeléctrico necesarios

para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior en ámbitos de políticas comunitarias

como las comunicaciones electrónicas, los transportes, y la investigación y el desarrollo (I+D).
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2. A fin de lograr el objetivo mencionado, la presente Decisión establece procedimientos con

objeto de:

a) facilitar el proceso de decisión con respecto a la planificación estratégica y la armonización

del uso del espectro radioeléctrico en la Comunidad, teniendo en cuenta, entre otros, los

aspectos económicos, de seguridad, salud, interés público, libertad de expresión, culturales,

científicos, sociales y técnicos de las políticas comunitarias, así como los distintos intereses de

las comunidades de usuarios del espectro radioeléctrico, con objeto de optimizar el uso del

espectro radioeléctrico y evitar interferencias perjudiciales;

b) velar por la aplicación eficaz de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad y, en

particular, establecer una metodología general que garantice condiciones armonizadas para la

disponibilidad y uso eficiente del espectro radioeléctrico;

c) garantizar la publicación, rápida y coordinada, de información sobre la atribución,

disponibilidad y uso del espectro radioeléctrico en la Comunidad;

d) velar por la coordinación efectiva de los intereses de la Comunidad en las negociaciones

internacionales cuando el uso del espectro radioeléctrico afecte a políticas comunitarias.

3. Las actividades llevadas a cabo con arreglo a la presente Decisión tendrán debidamente en

cuenta la labor de las organizaciones internacionales en el ámbito de la gestión del espectro

radioeléctrico, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Conferencia

Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT).

4. La presente Decisión se entenderá sin perjuicio de las medidas tomadas en el ámbito

comunitario o nacional, de acuerdo con el Derecho comunitario, orientadas a la consecución de

objetivos de interés general, en particular relativos a la regulación de los contenidos y a la política

audiovisual, ni de las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE, ni del derecho de los Estados

miembros de organizar y usar su espectro radioeléctrico con fines relacionados con el orden

público, la seguridad pública y la defensa.
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Artículo 2

Definición

A efectos de la presente Decisión, se entenderá por "espectro radioeléctrico" las ondas

radioeléctricas en las frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 3000 GHz; las ondas radioeléctricas

son ondas electromagnéticas propagadas por el espacio sin guía artificial.

Artículo 3

Procedimiento de comitología

1. La Comisión estará asistida por un Comité (Comité del espectro radioeléctrico).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en

tres meses.

4. El Comité aprobará su reglamento interno.
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Artículo 4

Función del Comité del espectro radioeléctrico

1. Para cumplir el objetivo contemplado en el artículo 1, la Comisión presentará al Comité del

espectro radioeléctrico, de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente artículo,

las medidas técnicas de aplicación necesarias con vistas a garantizar las condiciones armonizadas

que permitan la disponibilidad y el uso eficiente del espectro radioeléctrico, así como para que esté

disponible la información relacionada con el uso del espectro radioeléctrico, tal como se indica en el

artículo 5.

2. Para la elaboración de las medidas técnicas de aplicación mencionadas en el apartado 1, que

son competencia de la CEPT, tales como la armonización de la atribución de frecuencias de radio y

de la información disponible, la Comisión otorgará mandatos a la CEPT estableciendo las tareas

que ésta deberá realizar y el calendario correspondiente. La Comisión actuará de conformidad con

el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 3.

3. A la vista de la labor realizada con arreglo al apartado 2, la Comisión decidirá si los

resultados del trabajo efectuado en aplicación del mandato se aplicarán en la Comunidad, así como

su plazo de aplicación por parte de los Estados miembros. Estas decisiones se publicarán en el

Diario Oficial de las Comunidades Europeas. A efectos del presente apartado, la Comisión actuará

de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 3.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, si la Comisión o cualquier Estado miembro

considerase que la labor realizada en cumplimiento de un mandato otorgado con arreglo al

apartado 2 no está avanzando satisfactoriamente habida cuenta del calendario previsto, o si los

resultados del mandato no son aceptables, la Comisión podrá adoptar, actuando de conformidad con

el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 3, medidas para lograr los objetivos del

mandato.
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5. Las medidas que se contemplan en los apartados 3 y 4 podrán incluir, si fuera conveniente, la

posibilidad de que la Comisión apruebe períodos transitorios y/o acuerdos de reparto del espectro

radioeléctrico en un Estado miembro, cuando exista justificación para ello, teniendo en cuenta la

situación específica en el Estado miembro, a partir de una solicitud motivada del Estado miembro

de que se trate y siempre que dicha excepción no aplace indebidamente la aplicación de la Decisión

ni cree diferencias injustificadas entre los Estados miembros por lo que se refiere a sus respectivas

situaciones en materia de normativa o de competencia.

6. Para cumplir el objetivo contemplado en el artículo 1, la Comisión podrá adoptar asimismo

aquellas medidas técnicas de aplicación a que se refiere el apartado 1 no contempladas en el

apartado 2, de acuerdo con el procedimiento a que se refiere el apartado 3 del artículo 3.

7. Con vistas a contribuir en la formulación, preparación y aplicación de la política comunitaria

del espectro radioeléctrico y sin perjuicio de los procedimientos establecidos en el presente artículo,

la Comisión consultará periódicamente al Comité del espectro radioeléctrico sobre los asuntos a que

se refiere el artículo 1.

Artículo 5

Disponibilidad de información

Los Estados miembros garantizarán la publicación de sus cuadros de atribución de frecuencias de

radio nacionales, así como de la información sobre derechos, condiciones, procedimientos, tasas y

cánones relativos al uso del espectro radioeléctrico, caso de ser pertinentes para el cumplimiento del

objetivo contemplado en el artículo 1. Los Estados miembros mantendrán actualizada dicha

información y tomarán medidas para crear bases de datos apropiadas que pongan dicha información

a disposición del público, en su caso de conformidad con las medidas de armonización pertinentes

adoptadas con arreglo al artículo 4.



12170/1/01 REV 1 GR/cc/mj 16
DG C I   ES

Artículo 6

Relaciones con terceros países y organizaciones internacionales

1. La Comisión seguirá toda aquella evolución relacionada con el espectro radioeléctrico que

tenga lugar en terceros países y organizaciones internacionales que pueda afectar a la aplicación de

la presente Decisión.

2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de cualquier dificultad creada, de hecho o de

derecho, por terceros países u organizaciones internacionales para la aplicación de la presente

Decisión.

3. La Comisión informará periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los

resultados de la aplicación de los apartados 1 y 2 y, cuando proceda, podrá proponer medidas

destinadas a garantizar la aplicación de los principios y objetivos de la presente Decisión. Cuando

sea necesario para cumplir el objetivo contemplado en el artículo 1, se acordarán objetivos políticos

comunes para garantizar la coordinación a nivel comunitario de los Estados miembros.

4. Las medidas que se adopten con arreglo al presente artículo se entenderán sin perjuicio de los

derechos y obligaciones de la Comunidad y de los Estados miembros en virtud de los acuerdos

internacionales pertinentes.

Artículo 7

Notificación

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información que ésta requiera para verificar

la aplicación de la presente Decisión. En particular, los Estados miembros informarán

inmediatamente a la Comisión sobre la aplicación de los resultados de los mandatos con arreglo al

apartado 3 del artículo 4.
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Artículo 8

Confidencialidad

1. Los Estados miembros no revelarán ninguna información amparada por el secreto comercial,

en particular información sobre empresas y sobre las relaciones comerciales o los componentes de

los costes de las mismas.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de las autoridades

pertinentes de revelar dicha información cuando sea indispensable para el cumplimiento de sus

obligaciones, en cuyo caso dicha revelación será proporcionada y tendrá en cuenta los intereses

legítimos de las empresas respecto a la protección de sus secretos  comerciales.

3. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá la publicación de información sobre las

condiciones de concesión de derechos de uso del espectro radioeléctrico, cuando dicha información

no incluya datos de carácter confidencial.

Artículo 9

Informes

La Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las actividades

desarrolladas y las medidas adoptadas con arreglo a la presente Decisión, así como sobre las futuras

iniciativas previstas con arreglo a la presente Decisión.
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Artículo 10

Aplicación

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas legales, reglamentarias y administrativas

necesarias para la aplicación de la presente Decisión y de todas las medidas tomadas en

consecuencia.

Artículo 11

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas.

Artículo 12

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

________________________
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 30 de agosto de 2000, la Comisión transmitió al Consejo la propuesta de Decisión de

referencia 1. Dicha propuesta se basa en el artículo 95 del Tratado.

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 5 de julio de 2001.

3. La Comisión transmitió su propuesta modificada al Parlamento Europeo y al Consejo el

24 de septiembre de 2001 2.

4. El Consejo aprobó con fecha de 16 de octubre de 2001 su posición común de

conformidad con el artículo 251.

II. OBJETIVO

El objetivo del proyecto es establecer en la Comunidad un marco político y jurídico que

permita coordinar y, en su caso, armonizar el uso del espectro radioeléctrico en los sectores

pertinentes para la consecución de los objetivos de las políticas comunitarias, como las

comunicaciones, la radiodifusión o los transportes.

                                                
1 DO C …
2 ……
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

La posición común comparte no sólo el objetivo general de la propuesta presentada por la

Comisión, sino también, en líneas generales, los medios propuestos para conseguir dicho

objetivo.

No obstante, durante su debate en el Consejo se modificó el texto de la propuesta. Los

principales puntos de la posición común que difieren de la propuesta de la Comisión son los

siguientes:

1. En la posición común se ha reestructurado el artículo 1 relativo a la finalidad y ámbito

de aplicación de la Decisión. El primer apartado define dicho objetivo distinguiendo

entre la coordinación de las políticas y la armonización, en su caso, de las condiciones

relativas al uso del espectro. El segundo establece los procedimientos para lograr dicho

objetivo. El tercero menciona la importancia de la labor de algunas organizaciones

internacionales en el campo de la gestión del espectro.

2. El Consejo ha suprimido el Grupo de Alto Nivel, de carácter facultativo y cuya

composición y competencias figuraban en los artículos 3 y 4 de la propuesta de la

Comisión. Con esta supresión, el Consejo ha considerado que no es jurídicamente

adecuado que se cree un Grupo de este tipo mediante Decisión del Parlamento Europeo

y del Consejo. Por tanto, a juicio del Consejo, para asistir a la Comisión, la Decisión

debía limitarse a crear un "Comité del espectro radioeléctrico" de conformidad con las

normas de la comitología, como prevé el artículo 5 de la propuesta. No obstante, la

posición común ha reconocido (considerando 9) que la Comisión podrá organizar

consultas fuera del marco de la presente Decisión, en particular para tener en cuenta las

opiniones de las Instituciones comunitarias y de las partes interesadas; por otro lado, la

segunda parte del considerando 5 prevé que el Comité debería tener en cuenta la opinión

del sector, de los usuarios y de las partes interesadas.
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3. Se ha suprimido el artículo 6 de la propuesta, relativo al marco regulador para aplicar

medidas de armonización, si bien se ha transferido su contenido al artículo 4 de la

posición común, que describe la función del Comité del espectro radioeléctrico.

4. En la posición común se ha suprimido el Anexo de la propuesta de la Comisión. Se ha

incorporado de forma resumida el contenido de dicho Anexo en el artículo 5 de la

posición común, relativo a la disponibilidad de información.

IV. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Enmiendas del Parlamento Europeo recogidas por la Comisión y mantenidas por el

Consejo

- nº 1: incluida en el considerando 1

- nº 2: incluida en el considerando 2

- nº 3: incluida en el considerando 3

- La enmienda nº 9, relativa a la relación entre el uso militar y el uso civil del espectro

radioeléctrico, se ha recogido en esencia, pero con una redacción diferente, en el

considerando 8 de la posición común.

- El Consejo ha incluido íntegramente en el considerando 18 de su posición común la

primera parte de la enmienda nº 12. En cuanto a la segunda parte, el Consejo ha

modificado su redacción, en consonancia con la Comisión, para no complicar el

procedimiento que se aplicará en algunas negociaciones internacionales.
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- El Consejo ha aceptado en esencia la enmienda nº 13. En efecto, la posición común

ha tenido en cuenta las sugerencias del Parlamento Europeo en el apartado 1 y letra

a) del apartado 2 del artículo 1, artículo 4 y considerandos 4 a 6, así como en el

considerando 3. No obstante, el Consejo no ha considerado apropiado modificar la

redacción del apartado 4 del artículo 1, la cual se asemeja a la propuesta de la

Comisión.

- El artículo 5 de la posición común recoge en esencia el contenido de la enmienda nº

25.

2. Enmiendas del Parlamento Europeo recogidas por la Comisión que no ha mantenido el

Consejo

- El Consejo no ha incluido la enmienda nº 4, por considerar que la cuestión que

contempla ya está regulada por la Directiva sobre las autorizaciones.

- Las enmiendas nº 5, 6, 17 y 24, relativas al Grupo de Alto Nivel, no se han aceptado

con la redacción solicitada por el Parlamento, ya que el Consejo ha suprimido este

Grupo en su posición común. No obstante, el Consejo ha tenido en cuenta varios

aspectos de dichas enmiendas en el considerando 5 (enmienda nº 6) y en el artículo 1

(enmienda nº 17).

- La modificación propuesta por el Parlamento en la enmienda nº 8 no se ha incluido

en el considerando 10 de la posición común, al haber modificado el Consejo dicho

considerando para tener en cuenta modificaciones introducidas en el articulado.

- El Consejo ha considerado que la redacción de la última frase del considerando 13 se

ajusta más al articulado que la modificación de la redacción propuesta en la

enmienda nº 11.

- El Consejo no ha incluido la enmienda nº 7 en el considerando 23 de su posición

común. No obstante, ha matizado el texto propuesto por la Comisión para tener en

cuenta el dictamen del Parlamento Europeo.
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3. Enmiendas del Parlamento Europeo no recogidas por la Comisión ni por el Consejo

- El Consejo no ha considerado apropiado que las decisiones sobre las medidas de

armonización se tomen por codecisión, como propone la enmienda nº 21, en lugar de

seguir el procedimiento de comitología.

- Las enmiendas nº 14 y nº 15 han dejado de tener sentido, ya que en la posición

común se han suprimido las definiciones de "atribución de una banda de

radiofrecuencias" y de "asignación de una radiofrecuencia", aplicables a nivel

internacional.

- No se ha aceptado la enmienda nº 16, relativa al Grupo de Alto Nivel, ya que el

Consejo ha suprimido este Grupo en su posición común.

- El Consejo no ha aceptado la enmienda nº 18, relativa al objetivo del Comité del

espectro radioeléctrico. Ha considerado preferible, por una parte, establecer este

Comité en el artículo 3 de la posición común, siguiendo una formulación clásica de

comitología, y, por otra parte, describir de manera detallada en el artículo 4 la

función de dicho Comité.

- El Consejo no ha aceptado las enmiendas conjuntas nº 19, 23 y 20, en particular, por

los siguientes motivos: se refieren al artículo 6 de la propuesta ("medidas de

armonización") suprimido en la posición común, así como el Grupo de Alto Nivel.

Estas enmiendas sugieren que la Comisión proponga medidas al Parlamento y al

Consejo, en lugar de seguir el procedimiento de comitología. Por último, prevén

otorgar mandatos a la CEPT en todos los casos, lo que rebasaría los ámbitos de

competencia de dicho organismo.



ANEXO

Posición común adoptada por el Consejo el 15.10.2001 con vistas a la adopción de la Decisión
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco regulador de la política del espectro
radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión "espectro radioeléctrico")
[2000/0187(COD)]

Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión

El Consejo y la Comisión subrayan que:

El último párrafo del artículo 1 de la Decisión sobre el espectro radioeléctrico confirma que ésta se
entiende sin perjuicio de las medidas tomadas a nivel comunitario o nacional, de acuerdo con el
derecho comunitario, por lo que respecta en concreto al derecho de los Estados miembros de
organizar y usar su espectro radioeléctrico con fines relacionados con el orden público, la seguridad
pública y la defensa.

Tal como indica el considerando 5, en toda iniciativa sobre armonización basada en la Decisión
sobre el espectro radioeléctrico ha de tenerse en cuenta su posible incidencia en todos los colectivos
de usuarios, incluido el sector de la seguridad.

Para ello, el mecanismo de enlace consiste en que los delegados de los Estados miembros en el
Comité del Espectro Radioeléctrico defiendan las posiciones consolidadas en el plano nacional. Ello
supone que los delegados estudien, en el plano nacional y junto con todos los interesados, incluidas
las autoridades nacionales de Defensa, los asuntos relativos al espectro que deben tratarse en el
marco de la Decisión.

Además, podrían utilizarse todos los mecanismos existentes, incluida, si procede, una conexión con
las actividades del segundo pilar.
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2000/0187 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco regulador de la política del espectro

radioeléctrico en la Comunidad Europea

1. ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
(documento COM(2000) 407 final – 2000/0187 (COD)):

29.8.2000

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social: 24.1.2001

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: 5.7.2001

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 18.9.2001

Fecha de adopción de la Posición común: 16.10.2001

2. FINALIDAD DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta establece en la Comunidad Europea un marco político y jurídico que asegure la
coordinación de los planteamientos políticos y, en su caso, las condiciones armonizadas que
permitan la disponibilidad y el uso eficiente del espectro radioeléctrico necesarios para el
establecimiento y funcionamiento del mercado interior en ámbitos de políticas comunitarias
como las comunicaciones electrónicas, los transportes, y la investigación y el desarrollo
(I+D).

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Resumen de la posición de la Comisión

La Comisión acepta la Posición común alcanzada por el Consejo.

La Posición común mantiene los objetivos principales de la propuesta de la Comisión,
explicitándolos en mayor medida. Además, en la Posición común se indican más
detalladamente los medios de procedimiento y las responsabilidades institucionales para
alcanzar dichos objetivos.
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El Consejo respalda el principio esencial que sustenta la propuesta de Decisión, a saber, que
cuando el Parlamento Europeo y el Consejo hayan acordado una política comunitaria que
dependa del espectro radioeléctrico, se utilizarán los procedimientos de la comitología para la
adopción de las medidas técnicas de armonización necesarias para la aplicación de dicha
política. Cuando resulte necesario adoptar medidas de armonización que no puedan
considerarse medidas técnicas de aplicación, la Comisión deberá presentar al Parlamento
Europeo y al Consejo una propuesta legislativa basada en el Tratado.

3.2. Enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura

3.2.1. Enmiendas del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo adoptó en primera lectura 21 enmiendas a la propuesta original de la
Comisión.

De resultas del dictamen del Parlamento Europeo, la Comisión introdujo varias
modificaciones en su propuesta.

En su propuesta modificada, la Comisión incorporó totalmente, parcialmente o en cuanto al
fondo las siguientes enmiendas del Parlamento Europeo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17,
20, 231, 24 y 25.

3.2.2. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión e incluidas en la
Posición común

Las siguientes enmiendas, aceptadas totalmente, parcialmente o en cuanto al fondo por la
Comisión en su propuesta modificada, han sido incorporadas por el Consejo a su Posición
común: 1, 2, 7, 11, 12, 13 y 25.

En algunas de las enmiendas incorporadas se han introducido reajustes mínimos o parciales,
mientras que otros figuraban ya en las modificaciones aprobadas por el Consejo, aunque se ha
mantenido el objetivo subyacente en las revisiones del Parlamento Europeo.

3.2.3. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión pero no incluidas en
la Posición común

Las siguientes enmiendas, aceptadas totalmente, parcialmente o en cuanto al fondo por la
Comisión en su propuesta modificada, no han sido incorporadas por el Consejo a su Posición
común: 3, 4, 8 y 20.

Las enmiendas 5, 6, 9, 17 y 24 no han sido aceptadas por el Consejo porque las partes
operativas del texto a que se refieren han sido suprimidas en la Posición común o porque el
texto de la Posición común cubre ya la cuestión planteada en las enmiendas (véase la
sección 3.2.4).

                                                
1 Las enmiendas 20 y 23 eran aceptables para la Comisión en su forma original, pero no así la enmienda

resultante de combinar las enmiendas 19, 20 y 23.
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Enmienda 4 (gestión del espectro radioeléctrico)

Aunque la intención de la enmienda del Parlamento está ya suficientemente presente en las
propuestas de Directiva marco y Directiva de autorizaciones, a la Comisión no le parecía
superfluo repetir en la Decisión el mensaje de que el espectro radioeléctrico debe gestionarse
con eficacia. El Consejo, sin embargo, ha considerando que este aspecto estaba ya cubierto
por otras disposiciones legislativas.

Enmienda 8 (asignación y licencias)

La Comisión coincide con la enmienda del Parlamento en que resulta necesario debatir,
coordinar y, cuando proceda, armonizar los enfoques nacionales en materia de asignación y
concesión de licencias de espectro radioeléctrico. El Consejo, sin embargo, no puede aceptar
esta enmienda, ya que se opone a que puedan ponerse en marcha propuestas de armonización
legislativa en virtud de la Decisión.

Enmienda 20 (mandatos a la CEPT)

La Comisión podría haber aceptado la enmienda en su forma original, ya que exigía que la
CEPT consultase a los organismos de gestión del espectro adecuados y permitía al Comité
aprobar mandatos a la CEPT de conformidad con el procedimiento consultivo. Sin embargo,
la enmienda 20 fue combinada con las enmiendas 19 y 23, modificándose con tal motivo el
último elemento mencionado (el procedimiento consultivo se convirtió en procedimiento de
reglamentación). Por consiguiente, el Consejo no ha podido aceptar esta enmienda.

3.2.4. Diferencias entre la propuesta modificada de la Comisión y la Posición común del
Consejo

Considerandos

El Consejo ha suprimido algunos considerandos, añadido otros nuevos y modificado muchos
de los restantes con el fin de mejorar la claridad del texto, mantener la coherencia con las
modificaciones introducidas en el articulado de la Decisión o subrayar determinadas
disposiciones clave.

El Consejo ha introducido varios elementos adicionales en los considerandos de su Posición
común.

� La política del espectro radioeléctrico debe contribuir a la libertad de expresión
(considerando 2a de la Posición común).

� Debe utilizarse la comitología para la adopción de las medidas técnicas de aplicación
(considerando 2b de la Posición común).

� Composición y función del Comité del espectro radioeléctrico (considerando 2c de la
Posición común).

� Deberán presentarse al Parlamento y al Consejo las propuestas legislativas que vayan más
allá de las medidas técnicas de aplicación (considerando 2d de la Posición común)

� Períodos de transición para la aplicación de las medidas técnicas de aplicación cuando se
vean afectadas frecuencias para el orden público, la seguridad pública y la defensa
(considerando 3a de la Posición común).



5

� La Comisión puede organizar consultas fuera del marco de la Decisión (considerando 4 de
la Posición común).

� La gestión técnica del espectro radioeléctrico no abarca los procedimientos de asignación
y concesión de licencias (considerando 6 de la Posición común).

Artículo 1 - Finalidad y ámbito de aplicación

La Posición común indica que el objetivo principal de la Decisión es la coordinación de los
planteamientos políticos y la armonización de las condiciones en relación con el espectro
radioeléctrico. Aclara que, para alcanzar dicho objetivo, deben establecerse procedimientos
que faciliten la adopción de políticas y decisiones comunitarias, garanticen la disponibilidad
para el público de la información pertinente y coordinen los intereses comunitarios a nivel
internacional cuando se debatan cuestiones relativas al espectro radioeléctrico.

El espectro radioeléctrico utilizado para fines de orden público y seguridad pública y para la
defensa constituye un caso especial, según confirma la Posición común, ya que las actividades
de armonización en estas áreas no pueden basarse en consideraciones de mercado interior. No
obstante, las actividades que se lleven a cabo en virtud de la Decisión pueden afectar al
espectro radioeléctrico ocupado con fines de orden público y seguridad pública y de defensa,
por lo cual es necesario tener en cuenta estos intereses en los procesos político y legislativo.
La Posición común ofrece a los Estados miembros la posibilidad de solicitar períodos de
transición para la aplicación de medidas técnicas cuando tales medidas afecten al espectro
radioeléctrico ocupado con fines de orden público y seguridad pública y para la defensa.

El Consejo considera que con esta disposición se ha recogido la intención de la enmienda 9
del Parlamento. No obstante, la Comisión entiende que el considerando 4 de la Posición
común quedaría reforzado recogiendo el texto que figuraba en la propuesta modificada de la
Comisión.

Artículo 2 - Definiciones

Se han suprimido en la Posición común las definiciones de atribución y asignación, pues estos
términos no figuran ya en el texto del Consejo (por lo tanto, las enmiendas 14 y 15 del
Parlamento Europeo no tienen ya objeto).

Artículos 3 y 4 - Grupo de altos funcionarios para la política del espectro radioeléctrico

El Consejo ha rechazado la creación de un órgano consultivo o político en virtud de una
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo para asesorar a la Comisión. No obstante, el
Consejo respalda la idea de que la Decisión establezca un foro político comunitario con vistas
a contribuir a la formulación, preparación y aplicación de la política comunitaria del espectro
radioeléctrico. Según la Posición común, esta función debe asumirla el Comité del espectro
radioeléctrico (véase más adelante).

Además, la Posición común insta a la Comisión a organizar consultas fuera del marco de la
Decisión para tener en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas, incluidas las
instituciones comunitarias, la industria y los usuarios comerciales y no comerciales del
espectro radioeléctrico (considerando 4 de la Posición común). Sin embargo, la Posición
común no especifica si tales consultas debe organizarlas la Comisión caso por caso o si debe
establecerse un órgano consultivo y asesor particular, tal como la comisión prevista con el
Grupo de altos funcionarios para la política del espectro radioeléctrico, mediante una Decisión
de la Comisión. En cualquier caso, tanto el Parlamento como el Consejo reconocen la
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necesidad de celebrar amplias consultas sobre las cuestiones relativas a la política del espectro
radioeléctrico en la Comunidad.

Artículos 5 y 6 (propuesta original)/Artículos 3 y 4 (Posición común) - Comité del espectro
radioeléctrico

La Comisión respalda la Posición común en lo que se refiere al uso de procedimientos de
comitología para alcanzar el objetivo de la Decisión.

La Posición común aclara que el Comité del espectro radioeléctrico adoptará medidas técnicas
de aplicación en las áreas de la política comunitaria que se acuerde con vistas a garantizar
unas condiciones armonizadas para la disponibilidad y el uso eficaz del espectro
radioeléctrico, así como para que esté disponible la información. Asimismo, el Comité será
consultado y celebrará debates políticos sobre las cuestiones relacionadas con la política
comunitaria del espectro radioeléctrico.

Cuando se trate de medidas que afecten al ámbito de la atribución de frecuencias o la
disponibilidad de información, la Comisión podrá recurrir a la Conferencia Europea de
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) para que preste su asistencia
técnica en la elaboración de tales medidas. En las demás áreas, corresponderá al Comité del
espectro radioeléctrico la redacción de las medidas técnicas de aplicación.

La Comisión adoptará las medidas de conformidad con un procedimiento de reglamentación.
Cuando esté justificado, la Comisión podrá conceder a un Estado miembro un período de
transición o permitir un acuerdo de reparto cuando una medida afecte a bandas de frecuencias
utilizadas exclusivamente para fines de orden público y seguridad pública y para la defensa,
siempre que ello no aplace indebidamente la aplicación de la medida ni cree diferencias
injustificadas entre los Estados miembros por lo que se refiere a sus respectivas situaciones en
materia de normativa o de competencia.

Artículo 7 (propuesta original)/Artículo 5 (Posición común) - Disponibilidad de información

La Comisión respalda las disposiciones de la Posición común relativas a la disponibilidad de
información, que son casi idénticas a la enmienda 25 del Parlamento. Los Estados miembros
quedan obligados a poner a disposición del público la información pertinente, incluso en
soporte electrónico, y se utilizarán los procedimientos de comitología para armonizar en
mayor medida el contenido y el formato de la información que debe publicarse.

Artículo 8 (propuesta original)/Artículo 6 (Posición común) - Relaciones con terceros países y
organizaciones internacionales

Las disposiciones de este artículo no han variado en lo esencial. No obstante, la Posición
común alude a la necesidad de acordar objetivos políticos comunes, no posiciones comunes,
en relación con las negociaciones con terceros países o en las organizaciones internacionales.
Esta modificación refleja la práctica actual, cuyos resultados son positivos, por lo cual resulta
aceptable.

Otros artículos

Las disposiciones de los demás artículos no se han visto modificadas o no lo han sido
sustancialmente.
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4. CONCLUSIÓN

La Posición común del Consejo incorpora o aborda muchas de las preocupaciones expresadas
por el Parlamento Europeo en su primera lectura, sin apartarse de los principios subyacentes
en la propuesta original de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión respalda la Posición
común.


