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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 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. Observa que, en la actualidad, la mayoría de los Estados miembros están a la zaga con 
respecto a otros países desarrollados en cuanto a la inversión en infraestructuras de 
comunicaciones de nueva generación y subraya que alcanzar el liderazgo en el desarrollo 
de Internet y la banda ancha es fundamental para la competitividad y la cohesión de la 
Unión Europea a escala internacional, en particular para potenciar las plataformas 
digitales interactivas y la prestación de nuevos servicios en línea en el ámbito del 
comercio, la sanidad, la formación y la administración; 

2. Destaca que el dividendo digital brinda a Europa la oportunidad única de desarrollar 
nuevos servicios como la televisión móvil y el acceso inalámbrico a Internet y de 
mantener el liderazgo mundial en tecnologías multimedia móviles, superando al mismo 
tiempo la brecha digital y proporcionando nuevas oportunidades para los ciudadanos, los 
servicios, los medios de comunicación y la diversidad cultural dentro de la Unión 
Europea; 

3. Observa que la convergencia tecnológica es una realidad que ofrece nuevos medios y 
oportunidades a los servicios tradicionales; subraya que el acceso a las partes del espectro 
que anteriormente estaban reservadas a la radiodifusión puede permitir que aparezcan 
nuevos servicios siempre y cuando el espectro se gestione de la manera más eficaz 
posible, evitando las interferencias con la entrega de programas de radiodifusión digital de 
alta calidad;

4. Observa que puede lograrse una asignación eficaz del dividendo digital sin afectar a 
ninguna de las partes que en la actualidad disponen de licencias de espectro en la banda 
UHF y que puede conseguirse efectivamente el mantenimiento y la expansión de los 
actuales servicios de radiodifusión, garantizando a la vez la asignación de suficientes 
recursos del espectro en la banda UHF para las nuevas tecnologías de acceso inalámbrico 
a la banda ancha y tecnologías multimedia móviles, con vistas a ofrecer nuevos servicios 
interactivos a los ciudadanos europeos;

5. Está convencido de que podrán ofrecerse en breve nuevos paquetes multiplay, que 
contienen tecnologías y servicios innovadores, mediante una mayor convergencia 
tecnológica y, al mismo tiempo, observa que la aparición de estas ofertas depende 
fundamentalmente de la disponibilidad de cantidades de espectro de gran valor, así como 
de nuevas tecnologías interactivas que permitan una interoperabilidad, conectividad y 
cobertura ininterrumpidas, como las tecnologías multimedia móviles y las tecnologías de 
acceso inalámbrico a la banda ancha;

6. Subraya que el dividendo digital ofrece a la Unión Europea una oportunidad única para 
desarrollar su papel de líder mundial en tecnologías multimedia móviles y, al mismo 
tiempo, superar la brecha digital con un mayor flujo de información, conocimientos y 
servicios que conecten a todos los ciudadanos europeos entre sí y ofrezcan nuevas 
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oportunidades a los medios, la cultura y la diversidad en todo el territorio de la Unión 
Europea; 

7. Apoya los esfuerzos a favor de un planteamiento coordinado del uso de un espectro para 
garantizar el uso óptimo del dividendo digital, permitiendo que los organismos de 
radiodifusión sigan ofreciendo y desarrollando sus servicios actuales y permitiendo a otros 
nuevos usuarios beneficiarse del dividendo digital de conformidad con los acuerdos 
internacionales y las prioridades políticas nacionales;

8. Señala la importancia estratégica de un entorno en la Unión Europea en el que haya 
espacio para la innovación, las nuevas tecnologías, los nuevos servicios y los nuevos 
operadores con el fin de potenciar la competitividad y la cohesión europeas; destaca que 
es esencial dar a los usuarios finales la libertad de elección en relación con los productos y 
servicios para alcanzar el desarrollo dinámico de los mercados y de las tecnologías en la 
Unión Europea;

9. Insiste en que la Unión Europea debe aprovechar esta oportunidad única lo antes posible 
si quiere alcanzar el liderazgo mundial en las nuevas plataformas digitales interactivas y 
realizar «la sociedad de la información para todos», tal como prevé la estrategia i2010, y 
que esta necesidad puede exigir la cooperación activa entre Estados miembros para 
superar los obstáculos existentes, a escala nacional, en la (re)asignación eficaz del 
dividendo digital;

10. Destaca las ventajas que obtendrían los Estados miembros al liberar sus dividendos 
digitales lo antes posible, con objeto de permitir a los ciudadanos y consumidores 
europeos disfrutar de servicios nuevos, innovadores y competitivos; observa, en particular, 
que algunos países ya se han pasado a la radiodifusión digital y/o han determinado su 
dividendo digital;

11. Subraya que los Estados miembros pueden tener en cuenta las licitaciones abiertas a todas 
las tecnologías con el fin de asignar las frecuencias que son liberadas a causa del 
dividendo digital y hacer que dichas frecuencias sean comerciables; considera, sin 
embargo, que este procedimiento debería ajustarse plenamente al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT, la planificación nacional de frecuencias y los objetivos 
de la política nacional con objeto de evitar interferencias perjudiciales entre los servicios 
ofrecidos; advierte del riesgo de fragmentación del espectro que lleva al aprovechamiento 
deficiente de recursos que son escasos; solicita a la Comisión que vele para que cualquier 
futuro plan de espectro coordinado no cree nuevos obstáculos para la innovación futura;

12. Señala que el dividendo digital ofrece nuevas oportunidades para realizar los objetivos 
nacionales en materia audiovisual y de medios de comunicación; está por lo tanto 
convencido de que las decisiones sobre la gestión del dividendo digital deberían promover 
los objetivos de interés general relacionados con la política en materia audiovisual y de 
medios de comunicación, como la libertad de expresión, el pluralismo de los medios y la 
diversidad lingüística y cultural;
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13. Pide una mayor cooperación entre los Estados miembros para lograr un mercado interior 
eficaz, abierto y competitivo mediante la identificación de bandas de espectro comunes 
con vistas a desarrollar nuevos servicios paneuropeos y garantizar una escala suficiente 
para la utilización de nuevas tecnologías de red;

14. Considera que, en el caso de licitaciones relativas a la asignación de frecuencias, los 
Estados miembros deberían adoptar un enfoque común por lo que respecta a las 
condiciones y modalidades de las licitaciones y la asignación de los recursos generados; 
pide a la Comisión que presente orientaciones en este sentido.
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