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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La banda de frecuencia ultra alta (UHF), que se utiliza actualmente para la televisión digital 

terrestre (TDT) y para micrófonos inalámbricos en la creación de programas y 

acontecimientos especiales, comprende la gama de frecuencias de 470 a 790 MHz. 

En la actualidad, existe una creciente demanda de servicios inalámbricos de banda ancha: el 

tráfico de datos móviles ejerce una presión cada vez más alta sobre la capacidad de las redes 

existentes. Como consecuencia de ello, está aumentando la demanda de espectro adicional. 

En la presente propuesta, la Comisión pretende abordar estas cuestiones proponiendo un 

enfoque equilibrado a largo plazo para la utilización de esta banda: 

- En la banda de 700 MHz (694-790 MHz), la Comisión propone un calendario común para 

su puesta a disposición efectiva para un uso de banda ancha inalámbrica, en condiciones 

técnicas armonizadas y las medidas de coordinación conexas en apoyo de esta transición. 

La banda de 700 MHz debe asignarse a la banda ancha inalámbrica para el 30 de junio de 

2020 a más tardar en todos los Estados miembros. 

- En la banda inferior a 700 MHz (470-694 MHz), la Comisión establece una prioridad a 

largo plazo para la distribución de los servicios de medios de comunicación audiovisuales 

al público en general, junto con un enfoque flexible para el uso del espectro a fin de 

atender a diferentes niveles de la televisión digital terrestre (TDT) captada en los Estados 

miembros. Esto significa que esta banda seguirá estando disponible, con carácter 

prioritario, para los servicios audiovisuales, pero la Comisión introduce una opción de 

«flexibilidad», que ofrece a otros servicios el acceso a estas bandas en determinadas 

circunstancias. 

Aunque el ponente acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de dar cabida a las 

necesidades específicas de distribución de los medios de comunicación audiovisuales, 

desearía, no obstante, plantear en la presente opinión algunas cuestiones que suscitan 

preocupación en tres ámbitos principales: 

- El plazo para la reorientación de la banda de 700 MHz. 

Trasladar los servicios de TDT fuera de la banda de 700 MHz es un gran reto, en 

particular para los Estados miembros en los que la TDT es la plataforma principal para 

recibir la televisión. 

La situación en la Unión no es homogénea: Francia y Alemania ya han subastado la banda 

de 700 MHz a los servicios móviles, mientras que Suecia y Finlandia han elaborado 

planes para reorientar la banda de 700 MHz en los próximos años. Sin embargo, la 

mayoría de los Estados miembros han concedido licencias para espectro en la banda de 

700 MHz para la radiodifusión más allá de 2020.  

Al fijar un plazo estricto para la liberación de la banda de 700 MHz de la TDT antes del 

30 de junio de 2020, la Comisión elimina el plazo adicional que necesitan algunos Estados 

miembros. 
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En este contexto, el ponente propone que se amplíe dicho plazo hasta el 31 de diciembre 

de 2022 (artículo 1), a fin de prever suficiente tiempo para todos los Estados miembros 

para garantizar la disponibilidad de la banda de 700 MHz para los servicios de 

comunicaciones móviles. Esto está en consonancia con la sugerencia formulada en el 

informe Lamy (2020 con dos años de margen). 

- La introducción de una opción de «flexibilidad» para desplegar tecnologías alternativas en 

la banda inferior a 700 MHz, es decir, para los servicios de comunicaciones electrónicas 

de banda ancha inalámbrica terrestres solo para enlace descendente. 

Tal y como propone el informe Lamy, y también recomienda el Grupo de política del 

espectro radioeléctrico (RSPG) en su dictamen de 2015, la seguridad a largo plazo de la 

disponibilidad de espectro por debajo de 700 MHz (470-694 MHz) para la radiodifusión 

(TDT) debe garantizarse al menos hasta 2030. 

En este contexto, el ponente considera que la opción de «flexibilidad» no es necesaria en 

este momento y sugiere que esta opción (artículo 4) se suprima de la propuesta, y que la 

banda inferior a 700 MHz se siga utilizando para la radiodifusión digital hasta finales de 

2030 por lo menos (artículo 6 bis nuevo) con una revisión prevista para 2025. 

Asimismo, el ponente considera que esta opción exigiría en primer lugar un estudio y una 

comprobación meticulosos y que solo debería considerarse a largo plazo cuando se 

compruebe su compatibilidad con la radiodifusión en el Estado miembro de que se trate, 

así como su respaldo claro por la demanda del mercado. 

Las propuestas del ponente están en consonancia con las conclusiones «20-25-30» del 

informe Lamy a este respecto. 

- Asimismo, el ponente desearía abordar la cuestión de los costes de la migración y las 

interferencias. 

La liberación de la frecuencia de 700 MHz de los servicios de radiodifusión requiere unas 

modificaciones técnicas de la red de TDT debido al cambio de las frecuencias. Los 

consumidores tendrán que cambiar sus equipos en casa, y los organismos de radiodifusión 

deberán introducir cambios en sus infraestructuras. Esto entraña unos costes adicionales. 

Además, la experiencia anterior con la liquidación de los 800 MHz puso de manifiesto que 

puede haber interferencias con los servicios de radiodifusión en bandas adyacentes. Es 

esencial garantizar que la TDT estará a salvo y protegida de interferencias perjudiciales. 

En este contexto, el ponente sugiere que los Estados miembros aseguren la disponibilidad 

oportuna de fondos suficientes para cubrir los costes de migración y los costes asociados a 

las medidas para limitar las interferencias con los servicios de radiodifusión, así como las 

garantías y mecanismos concretos para evitar interferencias perjudiciales de los servicios 

de comunicaciones móviles en la banda de 700 MHz con servicios de radiodifusión y de 

creación de programas y acontecimientos especiales por debajo de 694 MHz (artículo 5). 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda   1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) En el programa plurianual de 

política del espectro radioeléctrico (PPER), 

creado en virtud de la Decisión nº 

243/2012/UE20, el Parlamento Europeo y el 

Consejo establecieron como objetivos 

identificar al menos 1 200 MHz de 

espectro adecuado para los servicios de 

comunicaciones electrónicas de banda 

ancha inalámbrica en la Unión a más tardar 

para 2015, apoyar el desarrollo futuro de 

servicios de medios audiovisuales 

innovadores garantizando un espectro 

suficiente para la prestación por satélite y 

terrestre de dichos servicios, si la necesidad 

está claramente justificada, y garantizar el 

espectro suficiente para la creación de 

programas y acontecimientos especiales 

(PMSE). 

(1) En el programa plurianual de 

política del espectro radioeléctrico (PPER), 

creado en virtud de la Decisión nº 

243/2012/UE20, el Parlamento Europeo y el 

Consejo establecieron como objetivos 

identificar al menos 1 200 MHz de 

espectro adecuado para los servicios de 

comunicaciones electrónicas de banda 

ancha inalámbrica en la Unión a más tardar 

para 2015, apoyar el desarrollo futuro de 

servicios de radiodifusión innovadores 

garantizando un espectro suficiente para la 

prestación por satélite y terrestre de dichos 

servicios, si la necesidad está claramente 

justificada, y garantizar el espectro 

suficiente para la creación de programas y 

acontecimientos especiales (PMSE). 

_________________ _________________ 

20 Decisión n.° 243/2012/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de marzo de 2012, por la que se establece 

un programa plurianual de política del 

espectro radioeléctrico (DO L 81 de 

21.3.2012, p. 7). 

20 Decisión n.° 243/2012/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de marzo de 2012, por la que se establece 

un programa plurianual de política del 

espectro radioeléctrico (DO L 81 de 

21.3.2012, p. 7). 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) En su estrategia para el mercado 

único digital (DSM)21, la Comisión destaca 

(2) En su estrategia para el mercado 

único digital (DSM)21, la Comisión destaca 
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la importancia de la banda de 694-790 

MHz («banda de 700 MHz») para la 

prestación de servicios de banda ancha en 

las zonas rurales y señala la necesidad de 

coordinar la liberación de dicha banda y de 

satisfacer, al mismo tiempo, las 

necesidades específicas de la distribución 

de servicios de comunicación audiovisual. 

la importancia de la banda de 694-790 

MHz («banda de 700 MHz») para la 

prestación de servicios de banda ancha en 

las zonas rurales y señala la necesidad de 

coordinar la liberación de dicha banda y de 

satisfacer, al mismo tiempo, las 

necesidades específicas de la distribución 

de servicios de radiodifusión. 

_________________ _________________ 

21 Véase 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-

market/index_en.htm 

21 Véase 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-

market/index_en.htm 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El espectro en la banda de 

frecuencias de 470-790 MHz constituye un 

valioso activo para una implantación 

rentable de las redes inalámbricas con 

cobertura universal en interiores y 

exteriores. Este espectro se utiliza 

actualmente en toda la Unión para la 

televisión digital terrenal (TDT) y los 

equipos de audio PMSE inalámbricos. 

Además, fomenta el desarrollo de los 

sectores cultural, creativo y de la 

comunicación audiovisual, que recurren en 

gran medida a este recurso espectral para 

facilitar contenidos inalámbricos a grandes 

audiencias. 

(3) El espectro es un bien público. En 

la banda de frecuencias de 470-790 MHz, 

constituye un valioso activo público, y no 

solo para una implantación rentable de las 

redes inalámbricas con cobertura universal 

en interiores y exteriores. Este espectro se 

utiliza actualmente en toda la Unión para la 

televisión digital terrestre (TDT) y los 

equipos de audio PMSE inalámbricos. 

Como tal, constituye una condición previa 

para el acceso a los bienes culturales, en 

particular la radio, y para su difusión. 
Además, fomenta el desarrollo de los 

sectores cultural, creativo y de la 

comunicación audiovisual, que recurren en 

gran medida a este recurso espectral para 

facilitar contenidos inalámbricos a grandes 

audiencias. 

 

Enmienda   4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(4) En el caso de la región 1, que 

incluye la Unión, el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones 

adoptado por la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones ha atribuido la 

banda de frecuencias de 700 MHz a los 

servicios de radiodifusión y telefonía móvil 

(excepto el servicio móvil aeronáutico), a 

título coprimario, y la banda de frecuencias 

de 470-694 MHz («inferior a 700 MHz») 

exclusivamente a los servicios de 

radiodifusión, a título primario, y al uso 

por el audio PMSE inalámbrico, a título 

secundario. 

(4) En el caso de la región 1, que 

incluye la Unión, el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones 

adoptado por la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones en 2015 ha atribuido 

la banda de frecuencias de 700 MHz a los 

servicios de radiodifusión y telefonía móvil 

(excepto el servicio móvil aeronáutico), a 

título coprimario, y la banda de frecuencias 

de 470-694 MHz («inferior a 700 MHz») 

exclusivamente a los servicios de 

radiodifusión, a título primario, y al uso 

por el audio PMSE inalámbrico, a título 

secundario. 

 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El uso compartido del espectro 

dentro de una banda de frecuencias común 

entre la banda ancha inalámbrica 

bidireccional (ascendente y descendente), 

por una parte, y la radiodifusión televisiva 

unidireccional o el audio PMSE 

inalámbrico, por otra parte, presenta 

problemas desde el punto de vista técnico. 

Esto significa que reorientar la banda de 

frecuencias de 700 MHz para los servicios 

de comunicaciones electrónicas de banda 

ancha inalámbrica terrenales privaría a la 

TDT y a los usuarios del audio PMSE 

inalámbrico de parte de sus recursos de 

espectro. Los sectores de la TDT y del 

PMSE necesitan, por tanto, una regulación 

previsible a largo plazo sobre la 

disponibilidad de espectro suficiente, a fin 

de salvaguardar la prestación sostenible y 

el desarrollo de sus servicios, en particular 

la televisión gratuita. Podría ser necesario 

(6) El uso compartido del espectro 

dentro de una banda de frecuencias común 

entre la banda ancha inalámbrica 

bidireccional (ascendente y descendente), 

por una parte, y la radiodifusión televisiva 

unidireccional o el audio PMSE 

inalámbrico, por otra parte, presenta 

problemas desde el punto de vista técnico. 

Esto significa que reorientar la banda de 

frecuencias de 700 MHz para los servicios 

de comunicaciones electrónicas de banda 

ancha inalámbrica terrenales privaría a la 

TDT y a los usuarios del audio PMSE 

inalámbrico de parte de sus recursos de 

espectro. Los sectores de la TDT y del 

PMSE necesitan, por tanto, una regulación 

previsible a largo plazo sobre la 

disponibilidad de espectro suficiente, a fin 

de salvaguardar la prestación sostenible y 

el desarrollo de sus servicios, en particular 

la televisión gratuita, así como de 
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adoptar medidas a escala nacional y de la 

Unión para asegurar recursos de espectro 

adicionales para el uso de los sistemas 

inalámbricos de audio PMSE fuera de la 

banda de frecuencias de 470-790 MHz. 

garantizar la consecución de los objetivos 

de la política audiovisual nacional y 

europea, como la cohesión social, el 

pluralismo de los medios de comunicación 

y la diversidad cultural. Podría ser 

necesario adoptar medidas a escala 

nacional y de la Unión para asegurar 

recursos de espectro adicionales para el uso 

de los sistemas inalámbricos de audio 

PMSE fuera de la banda de frecuencias de 

470-790 MHz. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) En su informe a la Comisión 

(«informe Lamy»)22, Pascal Lamy, 

Presidente del Grupo de alto nivel sobre el 

uso futuro de la banda de frecuencias de 

470-790 MHz, recomienda que la banda de 

frecuencias de 700 MHz esté disponible 

para la banda ancha inalámbrica en 2020 

(dos años). Esto contribuiría a lograr el 

objetivo de una regulación de la TDT 

previsible a largo plazo, al tener acceso a la 

banda de frecuencias inferior a 700 MHz 

hasta 2030, aunque debería revisarse en 

2025. Además, el informe Lamy 

recomendaba flexibilidad nacional en el 

uso del espectro de la banda de frecuencias 

inferior a 700 MHz, limitada a solo enlace 

descendente. Limitar al enlace descendente 

significa restringir todas las transmisiones 

en un sistema inalámbrico, con 

independencia de su tecnología, a la 

comunicación unidireccional desde las 

estaciones de la infraestructura central, 

tales como una torre de radiodifusión de 

televisión o una estación base de telefonía 

móvil, a terminales portátiles o móviles, 

tales como televisores o teléfonos móviles. 

(7) En su informe a la Comisión 

(«informe Lamy»)22, Pascal Lamy, 

Presidente del Grupo de alto nivel sobre el 

uso futuro de la banda de frecuencias de 

470-790 MHz, recomienda que la banda de 

frecuencias de 700 MHz esté disponible 

para la banda ancha inalámbrica en 2020 

(dos años). Esto contribuiría a lograr el 

objetivo de una regulación de la TDT 

previsible a largo plazo, al tener acceso a la 

banda de frecuencias inferior a 700 MHz 

hasta 2030, aunque debería revisarse en 

2025. Además, el informe Lamy 

recomendaba que se estudiara la 

flexibilidad en el uso del espectro de la 

banda de frecuencias inferior a 700 MHz, 

limitada a solo enlace descendente. Limitar 

al enlace descendente significa restringir 

todas las transmisiones en un sistema 

inalámbrico, con independencia de su 

tecnología, a la comunicación 

unidireccional desde las estaciones de la 

infraestructura central, tales como una torre 

de radiodifusión de televisión o una 

estación base de telefonía móvil, a 

terminales portátiles o móviles, tales como 

televisores o teléfonos móviles. 
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__________________ __________________ 

22 informe Lamy está disponible en: 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

22 informe Lamy está disponible en: 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

Justificación 

La recomendación del informe Lamy es estudiar hipótesis armonizadas al nivel de la Unión 

que permiten la coexistencia de unos servicios de radiodifusión tradicionales en la banda de 

470-694 MHz con otros servicios de comunicaciones electrónicas de enlace descendente (es 

decir, de carácter unidireccional). 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El Grupo de política del espectro 

radioeléctrico (RSPG) recomienda en su 

dictamen sobre una estrategia a largo plazo 

sobre el futuro uso de la banda de 

frecuencias de 470-790 MHz en la Unión 

(«dictamen del RSPG») la adopción de un 

enfoque coordinado en la Unión para hacer 

que la banda de frecuencias de 700 MHz 

esté disponible para su uso efectivo por los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

de banda ancha inalámbrica a finales de 

2020. Esto se acompañaría de la 

disponibilidad a largo plazo, hasta 2030, de 

la banda de frecuencias inferior a 700 MHz 

para la prestación de servicios de 

comunicación audiovisual solo para 

enlace descendente. En particular, el 

RSPG recomienda introducir flexibilidad, 

a fin de que la banda de frecuencias 

inferior a 700 MHz también pueda 

utilizarse para los servicios de 

comunicaciones electrónicas de banda 

ancha inalámbrica solo para enlace 

descendente. 

(8) El Grupo de política del espectro 

radioeléctrico (RSPG) recomienda en su 

dictamen sobre una estrategia a largo plazo 

sobre el futuro uso de la banda de 

frecuencias de 470-790 MHz en la Unión 

(«dictamen del RSPG») la adopción de un 

enfoque coordinado en la Unión para hacer 

que la banda de frecuencias de 700 MHz 

esté disponible para su uso efectivo por los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

de banda ancha inalámbrica a finales de 

2022. Esto se acompañaría de la 

disponibilidad a largo plazo, hasta finales 

de 2030 como mínimo, de la banda de 

frecuencias inferior a 700 MHz para la 

radiodifusión terrestre y para su 

utilización por equipos de audio PMSE 

inalámbricos. El RSPG reconoce la 

importancia de la plataforma de TDT y la 

necesidad de ofrecer certidumbre a las 

inversiones en infraestructuras de 

radiodifusión. Por consiguiente, el RSPG 

recomienda que la banda de frecuencias 

470-694 MHz permanezca disponible para 

la TDT en un futuro próximo, al menos 

hasta finales de 2030. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Decisión 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) De conformidad con los artículos 9 

y 9 bis de la Directiva 2002/21/CE, los 

Estados miembros deben aplicar un 

enfoque flexible cuando sea posible, y 

pueden autorizar la introducción de usos 

solo para enlace descendente alternativos, 

como los servicios de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha inalámbrica 

terrestres en la banda de frecuencia 

inferior a 700 MHz de acuerdo con las 

necesidades nacionales para la 

distribución de servicios de medios 

audiovisuales a un gran público. Al 

autorizar el uso dentro de la banda de 

frecuencias inferior a 700 MHz para los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

de banda ancha inalámbrica terrestres 

solo para enlace descendente, los Estados 

miembros deben garantizar que este uso 

no afecta al uso de la banda inferior a 700 

MHz para la radiodifusión digital 

terrestre en los Estados miembros vecinos, 

tal como está previsto en el acuerdo en la 

Conferencia Regional de 

Radiocomunicaciones de 200625. 

suprimido 

__________________  

25 Conferencia Regional de 

Radiocomunicaciones de 2006 para la 

planificación del servicio de radiodifusión 

digital terrestre en partes de las regiones 1 

y 3 en las bandas de frecuencias 174-230 

MHz y 470-862 MHz (CRR-06) celebrada 

en Ginebra. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Decisión 

Considerando 13 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(13) En cualquier caso, el uso del 

espectro en la banda de frecuencias de 

470-694 MHz deberá reexaminarse a 

escala de la Unión, no más tarde de 2025. 
Dicha evaluación también debería tener en 

cuenta la revisión prevista de esta banda 

de frecuencias en la Conferencia Mundial 

de Radiocomunicaciones de 2023. Los 

cambios en el uso de la banda de 

frecuencias inferior a 700 MHz deben 

considerar la evolución tecnológica, el 

comportamiento de los consumidores, la 

importancia de mantener el servicio de 

televisión26 gratuita, y objetivos sociales, 

económicos y culturales de interés 

general. En este contexto, son necesarios 

estudios sobre las condiciones técnicas y 

reguladoras para la coexistencia de usos 

tradicionales y nuevos del espectro en la 

banda de frecuencias inferior a 700 MHz. 

Estos estudios garantizarían la 

coherencia entre los enfoques adoptados 

por diferentes Estados miembros sobre el 

uso flexible y eficiente del espectro y 

favorecerían la adopción de medidas de 

armonización técnica para el uso y la 

coexistencia en esta banda. Esos estudios 

y medidas pueden llevarse a cabo de 

conformidad con la Decisión nº 

676/2002/CE. 

(13) El uso del espectro en la banda de 

frecuencias de 470-960 MHz deberá 

reexaminarse a nivel de la Unión no más 

tarde de 2025. Dicha evaluación también 

deberá tener en cuenta las revisiones de las 

bandas de frecuencias en relación con la 

Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones de 2023. Cualquier 

opción para el uso de la banda de 

frecuencias inferior a 700 MHz después 

de 2030 deberá considerar la evolución 

tecnológica, el comportamiento de los 

consumidores y la importancia de 

mantener el servicio de televisión 

gratuita26, así como objetivos sociales, 

económicos y culturales de interés 

general. En este contexto, son necesarios 

estudios sobre las condiciones técnicas y 

reguladoras para la coexistencia de usos 

tradicionales y nuevos del espectro en la 

banda de frecuencias inferior a 700 MHz. 

__________________ __________________ 

26 En el sentido de la Directiva 2010/13/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual). 

26 En el sentido de la Directiva 2010/13/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual). 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Decisión 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Los Estados miembros deben (14) Los Estados miembros deben 
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adoptar hojas de ruta nacionales coherentes 

para facilitar el uso de la banda de 

frecuencias de 700 MHz por los servicios 

de comunicaciones electrónicas de banda 

ancha inalámbrica terrestres, garantizando 

al mismo tiempo la continuidad de los 

servicios de radiodifusión televisiva que 

desocupan la banda. Una vez adoptadas, 

los Estados miembros deben realizar una 

comunicación transparente de dichas hojas 

de ruta en toda la Unión. Las hojas de ruta 

abordarán las actividades y el calendario 

para la reprogramación de frecuencias, la 

evolución técnica de los equipos de red y 

de usuario final, la coexistencia entre los 

equipos radioeléctricos y equipos no 

radioeléctricos, los regímenes de 

autorización existentes y nuevos e 

información sobre la posibilidad de ofrecer 

una compensación por los costes de la 

migración, cuando estos existan, a fin de 

evitar los costes para los usuarios finales. 

Cuando los Estados miembros tengan 

previsto mantener la TDT, las hojas de 

ruta deberán hacer hincapié en las 

mejoras de los equipos de difusión hacia 

tecnologías de mayor eficiencia espectral, 

tales como formatos de vídeo avanzados 

(por ejemplo, HEVC) o tecnologías de 

transmisión de señales (por ejemplo, 

DVB-T2). 

adoptar hojas de ruta nacionales coherentes 

para facilitar el uso de la banda de 

frecuencias de 700 MHz por los servicios 

de comunicaciones electrónicas de banda 

ancha inalámbrica terrestres, garantizando 

al mismo tiempo la continuidad de los 

servicios de radiodifusión televisiva que 

desocupan la banda. Una vez adoptadas, 

los Estados miembros deben realizar una 

comunicación transparente de dichas hojas 

de ruta en toda la Unión. Las hojas de ruta 

abordarán las actividades y el calendario 

para la reprogramación de frecuencias, la 

evolución técnica de los equipos de red y 

de usuario final, la coexistencia entre los 

equipos radioeléctricos y equipos no 

radioeléctricos, los regímenes de 

autorización existentes y nuevos, los 

mecanismos para evitar las interferencias 

perjudiciales con los usuarios del espectro 

en las bandas adyacentes y la información 

sobre la posibilidad de ofrecer una 

compensación por los costes de la 

migración, a fin de evitar los costes para 

los usuarios finales y los organismos de 

radiodifusión. Estas compensaciones 

deben prestar especial atención a las 

necesidades específicas de las pymes y las 

empresas emergentes, dado que no tienen 

la misma capacidad financiera que otras 

empresas. Por lo que se refiere a la TDT, 

las hojas de ruta deben hacer hincapié en 

las mejoras, cuando proceda, de los 

equipos de difusión hacia tecnologías de 

mayor eficiencia espectral, como los 

formatos de vídeo avanzados o las 

tecnologías de transmisión de señales, 

respetando debidamente el principio de 

neutralidad tecnológica. 

Justificación 

Deben establecerse medidas para evitar las interferencias perjudiciales. Los Estados 

miembros deben asegurarse también de que se dispone de fondos suficientes para cubrir los 

costes de migración de los servicios de radiodifusión a la banda inferior a los 700 MHz, así 

como los costes relacionados con las medidas para limitar las interferencias con estos 

servicios. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Decisión 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El alcance y el mecanismo de la 

posible compensación para completar la 

transición en el uso del espectro en la 

banda de frecuencias de 470-790 MHz 

deben analizarse de conformidad con las 

disposiciones nacionales pertinentes, tal 

como establece el artículo 14 de la 

Directiva 2002/20/CE27, y han de ser 

coherentes con las disposiciones de los 

artículos 107 y 108 del TFUE. 

(15) El alcance y el mecanismo de la 

posible compensación para completar la 

transición en el uso del espectro en la 

banda de frecuencias de 694-790 MHz 

deben analizarse de conformidad con las 

disposiciones nacionales pertinentes, tal 

como establece el artículo 14 de la 

Directiva 2002/20/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo27, y han de ser 

coherentes con las disposiciones de los 

artículos 107 y 108 del TFUE. 

__________________ __________________ 

27 Directiva 2002/20/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 

2002, relativa a la autorización de redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas 

(Directiva autorización) (DO L 108 de 

24.4.2002, p. 21). 

27 Directiva 2002/20/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 

2002, relativa a la autorización de redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas 

(Directiva autorización) (DO L 108 de 

24.4.2002, p. 21). 

Justificación 

La transición en el uso del espectro en la presente propuesta solo debe afectar a la banda de 

frecuencias 694-790 MHz («700 MHz») y no a la banda de frecuencias 470-694 MHz 

(«inferior a 700 MHz») (se suprime la opción de «flexibilidad»: véase la enmienda sobre la 

supresión del artículo 4). 

Enmienda  12 

Propuesta de Decisión 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Dado que el objetivo de la presente 

Directiva, a saber, la transición coordinada 

del uso del espectro de la banda de 

frecuencias 470-790 MHz en la Unión de 

acuerdo con objetivos comunes, no puede 

ser alcanzado de manera suficiente por los 

Estados miembros, sino que, debido a su 

dimensión y sus efectos, puede lograrse 

(16) Dado que el objetivo de la presente 

Directiva, a saber, la transición coordinada 

del uso del espectro de la banda de 

frecuencias 694-790 MHz en la Unión de 

acuerdo con objetivos comunes, no puede 

ser alcanzado de manera suficiente por los 

Estados miembros, sino que, debido a su 

dimensión y sus efectos, puede lograrse 
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mejor a escala de la Unión, la Unión puede 

adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad establecido en 

el artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea. De conformidad con el principio 

de proporcionalidad establecido en el 

mismo artículo, la presente Decisión no 

excede de lo necesario para alcanzar dichos 

objetivos. 

mejor a escala de la Unión, la Unión puede 

adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad establecido en 

el artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea. De conformidad con el principio 

de proporcionalidad establecido en el 

mismo artículo, la presente Decisión no 

excede de lo necesario para alcanzar dichos 

objetivos. 

Justificación 

La transición en el uso del espectro en la presente propuesta solo debe afectar a la banda de 

frecuencias 694-790 MHz («700 MHz») y no a la banda de frecuencias 470-694 MHz 

(«inferior a 700 MHz») (se suprime la opción de «flexibilidad»: véase la enmienda sobre la 

supresión del artículo 4). 

Enmienda  13 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) A más tardar el 30 de junio de 

2020, los Estados miembros autorizarán el 

uso de la banda de frecuencias de 694-790 

MHz para los sistemas terrenales que 

presten servicios de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha inalámbrica, 

exclusivamente con arreglo a las 

condiciones técnicas armonizadas 

establecidas por la Comisión de 

conformidad con el artículo 4 de la 

Decisión nº 676/2002/CE. En caso 

necesario, los Estados miembros llevarán a 

cabo el procedimiento de autorización o 

modificarán los derechos existentes 

pertinentes para el uso del espectro de 

conformidad con la Directiva nº 

2002/20/CE, con el fin de permitir dicho 

uso. 

(1) A más tardar el 31 de diciembre de 

2022, los Estados miembros autorizarán el 

uso de la banda de frecuencias de 694-790 

MHz para los sistemas terrestres que 

presten servicios de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha inalámbrica, 

exclusivamente con arreglo a las 

condiciones técnicas armonizadas 

establecidas por la Comisión de 

conformidad con el artículo 4 de la 

Decisión nº 676/2002/CE. En caso 

necesario, los Estados miembros llevarán a 

cabo el procedimiento de autorización o 

modificarán los derechos existentes 

pertinentes para el uso del espectro de 

conformidad con la Directiva nº 

2002/20/CE, con el fin de permitir dicho 

uso. 

Justificación 

Algunos Estados miembros ya han comenzado o previsto la reorientación de la banda de 

700 MHz, mientras que otros tienen un espectro con licencia de radiodifusión en la banda de 

700 MHz para más allá de 2020. Por consiguiente, es preciso prorrogar el plazo hasta 

finales de 2022, en consonancia con las recomendaciones del dictamen del RSPG de 2015 y 
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del informe Lamy, a fin de asegurarse de que algunos Estados miembros disponen de tiempo 

suficiente para adaptarse. 

Enmienda  14 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el 30 de junio de 2022, los 

Estados miembros autorizarán la cesión o 

el alquiler de los derechos de uso del 

espectro para los servicios de 

comunicaciones electrónicas en la banda de 

frecuencias de 694-790 MHz. 

A más tardar el 31 de diciembre de 2024, 

los Estados miembros autorizarán la cesión 

o el alquiler de los derechos de uso del 

espectro para los servicios de 

comunicaciones electrónicas en la banda de 

frecuencias de 694-790 MHz. 

Justificación 

Ampliación del plazo en dos años en aras de la coherencia con la ampliación del plazo para 

la reorientación de la banda de 700 MHz (véase la enmienda al artículo 1, apartado 1). 

Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

Artículo 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A tal fin, los Estados miembros evaluarán 

y realizarán consultas sobre la necesidad 

de imponer condiciones a los derechos de 

uso de frecuencias dentro de la banda de 

frecuencias de 694-790 MHz. 

suprimido 

Enmienda  16 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 4 suprimido 

1. Los Estados miembros velarán por 

la disponibilidad de la banda de 

frecuencias de 470-694 MHz, o partes de 

la banda, para la prestación de servicios 

de medios de comunicación audiovisual 

terrestres a un gran público, incluida la 
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televisión gratuita, y para su uso por 

equipos de audio PMSE inalámbricos, 

basándose en las necesidades nacionales 

de radiodifusión. Los Estados miembros 

velarán por que cualquier otro uso de la 

banda de frecuencias de 470-694 MHz en 

su territorio no cause interferencias 

perjudiciales a la prestación de servicios 

de comunicación audiovisual terrestres en 

un Estado miembro vecino. 

2. Cuando los Estados miembros 

autoricen el uso del espectro en la banda 

de frecuencias de 470-694 MHz para los 

sistemas terrestres que presten servicios 

de comunicaciones electrónicas distintos 

de las redes de radiodifusión televisiva, 

dicha utilización se limitará al enlace 

descendente. Este uso se hará sin 

perjuicio de las obligaciones derivadas de 

los acuerdos internacionales y de la 

legislación de la Unión. 

 

Justificación 

Debe eliminarse de la propuesta la llamada «flexibilidad», y la banda inferior a 700 MHz 

debe seguir utilizándose para la radiodifusión digital hasta finales de 2030 como mínimo. 

Enmienda   17 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el 30 de junio de 2017, los 

Estados miembros adoptarán y harán 

público su plan nacional y el calendario 

(«hoja de ruta nacional») para el 

cumplimiento de sus obligaciones en virtud 

de los artículos 1 y 4 de la presente 

Decisión. 

A más tardar el 30 de junio de 2018, los 

Estados miembros adoptarán y harán 

público su plan nacional y el calendario 

(«hoja de ruta nacional») para el 

cumplimiento de sus obligaciones en virtud 

de los artículos 1 y 4 de la presente 

Decisión. 

 

 

Enmienda   18 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros garantizarán la 

disponibilidad oportuna de fondos 

suficientes para cubrir los costes de 

migración y los costes asociados a las 

medidas necesarias para limitar las 

interferencias con los servicios de 

radiodifusión. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – párrafo 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros, en cooperación 

con la Comisión, aplicarán todas las 

medidas técnicas y reguladoras necesarias 

para evitar interferencias perjudiciales de 

los servicios de comunicaciones 

electrónicas de la banda de frecuencias de 

694-790 MHz con servicios de 

radiodifusión y de creación de programas 

y acontecimientos especiales por debajo 

de 694 MHz. 

Justificación 

La experiencia práctica tras la liquidación de los 800 MHz puso de manifiesto que los 

servicios de radiodifusión en bandas adyacentes estaban sujetos a interferencias. Por 

consiguiente, resulta fundamental que se adopten medidas para evitar estas interferencias 

perjudiciales de los servicios de comunicaciones electrónicas en la banda de frecuencias de 

694-790 MHz con servicios de radiodifusión y de creación de programas y acontecimientos 

especiales por debajo de 694 MHz. 

Enmienda  20 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – párrafo -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Los Estados miembros velarán por 

la disponibilidad de la banda de 

frecuencias de 470-694 MHz para la 
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radiodifusión terrestre, incluidas las 

cadenas de televisión de libre acceso y de 

uso para equipos PMSE inalámbricos de 

audio, hasta el 31 de diciembre de 2030 

como mínimo, teniendo en cuenta el 

principio de neutralidad tecnológica. Este 

uso tendrá lugar de conformidad con la 

legislación y las obligaciones de la Unión 

derivadas de los acuerdos internacionales. 

Justificación 

Es de capital importancia que la banda de frecuencias de 470 a 694 MHz permanezca 

disponible para la TDT en un futuro próximo, al menos hasta finales de 2030, considerando 

la importancia permanente de la plataforma de TDT para cumplir los objetivos de la política 

audiovisual nacional y europea, tales como la cohesión social, el pluralismo de los medios de 

comunicación y la diversidad cultural. Esto se logra, en particular, mediante el modelo de 

libre acceso que apoya un sistema dual en el que los organismos públicos de radiodifusión 

coexisten con los operadores de televisión comerciales. 

Enmienda  21 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el 1 de enero de 2025, la 

Comisión, en cooperación con los Estados 

miembros, llevará a cabo una evaluación e 

informará al Consejo y al Parlamento sobre 

la evolución del uso de la banda de 

frecuencias de 470-694 MHz, teniendo en 

cuenta los factores sociales, económicos, 

culturales y tecnológicos que afecten al uso 

de la banda con arreglo a lo dispuesto en 

los artículos 1 y 4. El informe valorará si 

es necesario modificar el uso de la banda 

de frecuencias de 470-694 MHz, o de 

cualquier parte de la misma, en la Unión. 

A más tardar el 31 de diciembre de 2025, 

la Comisión, en cooperación con los 

Estados miembros, llevará a cabo una 

evaluación e informará al Consejo y al 

Parlamento sobre la evolución del uso de la 

banda de frecuencias de 470-960 MHz, 

teniendo en cuenta los factores sociales, 

económicos, culturales y tecnológicos que 

afecten al uso de la banda con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 1. El informe 

valorará si es necesario modificar el uso de 

la banda de frecuencias de 470-960 MHz, o 

de cualquier parte de la misma, en la 

Unión. Cuando se examine cualquier 

opción para el uso de la banda de 

frecuencias de 470-694 MHz después de 

2030, convendrá tener en cuenta 

asimismo determinados aspectos como los 

requisitos, la evolución tecnológica, el 

comportamiento de los consumidores y la 

importancia de ofrecer una televisión en 

abierto, así como los diferentes objetivos 
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de interés general de carácter social, 

político, cultural y económico. 

Justificación 

La evaluación que debe llevarse a cabo antes de finales de 2025 no solo debe cubrir el uso 

del espectro de frecuencias en la banda inferior a 700 MHz sino también en los tramos 

superiores, hasta los 960 MHz. Esto permitiría medir la eficacia del uso del espectro tanto 

por parte de los organismos de radiodifusión como de los operadores móviles. Cualquier otro 

uso de la banda inferior a 700 MHz debe evaluarse previamente de forma meticulosa y ha de 

tener en cuenta distintos aspectos. 
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