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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Coincide en la necesidad de garantizar un óptimo uso del dividendo digital desde una 
perspectiva cultural, educativa, social y económica;

2. Destaca la necesidad de la conversión al sistema digital que, junto con el desarrollo de 
nuevas tecnologías de la información y comunicación y con el dividendo digital, va a 
contribuir a salvar el abismo digital y al logro de los objetivos de Lisboa;

3. Destaca que el espectro es un recurso clave, importante para un funcionamiento eficaz del 
mercado interior; coincide en que el dividendo digital es una oportunidad única para 
liberar el espectro, a fin de que los organismos de radiodifusión desarrollen y amplíen sus 
servicios y cubran al mismo tiempo la muy creciente demanda de servicios de 
comunicaciones inalámbricas, especialmente en las zonas rurales; destaca que se han de 
aumentar las inversiones a escala nacional y europea para alentar la adopción de productos 
y servicios innovadores; destaca que los esfuerzos destinados a asegurar el acceso a los 
servicios de banda ancha no se han de centrar exclusivamente en el dividendo digital;

4. Constata las divergencias en los sistemas naciones de asignación y explotación del
espectro, así como las disparidades nacionales existentes, y destaca que estas diferencias 
pueden suponer un obstáculo para la consecución de un mercado único que funcione 
eficazmente;

5. Insta a los Estados miembros a que elaboren planes nacionales de acción sobre el uso y la 
aplicación del espectro liberado y el potencial del dividendo digital que estará disponible 
tras la conversión al sistema digital;

6. Reconoce que la coordinación a escala de la UE fomentaría el desarrollo, aumentaría la 
economía digital y permitiría a todos los ciudadanos un acceso a precio razonable y 
equitativo a la sociedad de la información;

7. Subraya la importancia de la neutralidad técnica en la promoción de la innovación y la 
interoperabilidad; aboga por una política más flexible y transparente en aras del interés 
público, que incluya una cobertura territorial homogénea, el pluralismo de los medios de 
comunicación, la diversidad cultural y la protección contra las interferencias;

8. Pide a los Estados miembros que respalden las medidas destinadas a estrechar la 
cooperación entre las autoridades de gestión del espectro para tomar en consideración 
zonas en las que la asignación común del espectro permitiría la emergencia de nuevos 
servicios y tecnologías;

9. Aboga por un enfoque paso a paso en este terreno; opina que deben tenerse en cuenta las 
consecuencias para las redes de menor envergadura - especialmente las locales 
inalámbricas - no sujetas actualmente a requisitos de licencia, y que debe promoverse el 
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acceso universal a la banda ancha, especialmente en las zonas rurales;

10. Coincide en la necesidad de una coordinación a nivel de la UE para garantizar el 
desbloqueo de todo el potencial del dividendo digital, pero destaca también la necesidad 
de asegurar la flexibilidad para abordar las prerrogativas reguladoras nacionales, como por 
ejemplo las necesidades sociales, culturales y comerciales de ámbito local; coincide en 
que, donde sea necesaria una política conjunta del espectro a escala de la UE, dicha 
política debería mantenerse en constante revisión por parte de instituciones 
democráticamente legitimadas para permitir la introducción de los ajustes necesarios;

11. Aprueba el avance hacia una planificación más coherente del espectro a nivel de la UE y 
la preparación de las medidas necesarias para reservar y coordinar una sub-banda para 
servicios transfronterizos.

12. Pide a la Comisión que asegure la protección de los derechos del consumidor y que el 
consumidor sea el principal beneficiario del dividendo digital; 
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