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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 31
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) Desde una perspectiva legislativa, 
sería problemático adoptar legislación 
relativa a los servicios móviles por satélite 
(SMS) antes de la revisión del paquete de 
telecomunicaciones, por lo que debería 
adoptarse exclusivamente con carácter de 
disposición estrictamente excepcional.

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 32
Considerando 12

(12) Por otra parte, para que dichos servicios (12) Por otra parte, para que dichos servicios 
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puedan implantarse satisfactoriamente es 
preciso coordinar la acción reguladora de los 
Estados miembros. Las diferencias entre los 
procedimientos nacionales de selección 
podrían también fragmentar el mercado 
interior debido a las maneras divergentes de 
aplicar los criterios de selección, incluida la 
ponderación de los criterios, o a los distintos 
calendarios de los procedimientos de 
selección. De ello se derivaría un mosaico de 
operadores seleccionados en contradicción 
con el carácter paneuropeo de estos servicios 
móviles por satélite. La selección de 
operadores móviles por satélite diferentes 
por parte de los diversos Estados miembros 
podría acarrear complejas situaciones de 
interferencias nocivas o incluso impedir que 
uno de los operadores seleccionados pueda 
prestar un servicio paneuropeo, por ejemplo 
en caso de que se asignen distintas 
radiofrecuencias al operador en diferentes 
Estados miembros. Por ende, la 
armonización de los criterios de selección 
debe complementarse con la creación de un 
mecanismo común de selección que permita 
obtener resultados coordinados para todos 
los Estados miembros.

puedan implantarse satisfactoriamente es 
preciso coordinar la acción reguladora de los 
Estados miembros. Las diferencias entre los 
procedimientos nacionales de selección 
podrían también fragmentar el mercado 
interior debido a las maneras divergentes de 
aplicar los criterios de selección, incluida la 
ponderación de los criterios, o a los distintos 
calendarios de los procedimientos de 
selección. De ello se derivaría un mosaico de 
operadores seleccionados en contradicción 
con el carácter paneuropeo de estos servicios 
móviles por satélite. La selección de 
operadores móviles por satélite diferentes 
por parte de los diversos Estados miembros 
podría acarrear complejas situaciones de 
interferencias nocivas o incluso impedir que 
uno de los operadores seleccionados pueda 
prestar un servicio paneuropeo, por ejemplo 
en caso de que se asignen distintas
radiofrecuencias al operador en diferentes 
Estados miembros. Por ende, la 
armonización de los criterios de selección 
debe complementarse con la creación de un 
mecanismo común de selección que permita 
obtener resultados coordinados para todos 
los Estados miembros. Teniendo en cuenta 
la competencia de los Estados miembros 
para salvaguardar y fomentar la diversidad 
cultural y el pluralismo de los medios de 
comunicación en la radiodifusión, deberá 
garantizarse que la aplicación del Derecho 
nacional en materia de medios de 
comunicación y concentración de los 
medios de comunicación no se verá 
afectada por la decisión de selección 
coordinada.

Or. de

Justificación

En el acto legislativo debe quedar claro que no se verán afectadas por la decisión de 
selección las competencias de los Estados miembros en cuanto a la aplicación del Derecho 
nacional en materia de medios de comunicación y concentración de los medios de 
comunicación. 
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Enmienda presentada por Anni Podimata

Enmienda 33
Artículo 1, apartado 1

1. La presente Decisión tiene por objeto 
crear un procedimiento comunitario de 
selección común de operadores de sistemas 
móviles por satélite, así como establecer 
disposiciones relativas a la autorización 
coordinada por los Estados miembros de los 
operadores seleccionados para usar el 
espectro radioeléctrico con miras a la 
explotación de sistemas móviles por satélite, 
al objeto de facilitar el desarrollo de un 
mercado interior competitivo de servicios 
móviles por satélite en la Comunidad.

1. La presente Decisión tiene por objeto 
crear un procedimiento comunitario de 
selección común de operadores de sistemas 
móviles por satélite, así como establecer 
disposiciones relativas a la autorización 
coordinada por los Estados miembros de los 
operadores seleccionados para usar el 
espectro radioeléctrico con miras a la 
explotación de sistemas móviles por satélite, 
al objeto de facilitar el desarrollo de un 
mercado interior competitivo de servicios 
móviles por satélite en el conjunto de la 
Comunidad y con miras a garantizar la 
cobertura geográfica de todos los Estados 
miembros.

Or. fr

Justificación

Hay que destacar el carácter paneuropeo de los servicios móviles por satélites propuestos.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 34
Artículo 1, apartado 1

1. La presente Decisión tiene por objeto 
crear un procedimiento comunitario de 
selección común de operadores de sistemas 
móviles por satélite, así como establecer 
disposiciones relativas a la autorización 
coordinada por los Estados miembros de los 
operadores seleccionados para usar el 
espectro radioeléctrico con miras a la 
explotación de sistemas móviles por satélite, 
al objeto de facilitar el desarrollo de un 
mercado interior competitivo de servicios 

1. La presente Decisión tiene por objeto 
crear un procedimiento comunitario de 
selección común de operadores de sistemas 
móviles por satélite, así como establecer 
disposiciones relativas a la autorización 
coordinada por todos los Estados miembros 
de los operadores seleccionados para usar el 
espectro radioeléctrico con miras a la 
explotación de sistemas móviles por satélite, 
al objeto de facilitar el desarrollo de un 
mercado interior competitivo de servicios 
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móviles por satélite en la Comunidad. móviles por satélite en toda la Comunidad.

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros terminarán por conceder una licencia.

Enmienda presentada por Atanas Paparizov

Enmienda 35
Artículo 1, apartado 1

1. La presente Decisión tiene por objeto 
crear un procedimiento comunitario de 
selección común de operadores de sistemas 
móviles por satélite, así como establecer 
disposiciones relativas a la autorización 
coordinada por los Estados miembros de los 
operadores seleccionados para usar el 
espectro radioeléctrico con miras a la 
explotación de sistemas móviles por satélite, 
al objeto de facilitar el desarrollo de un 
mercado interior competitivo de servicios 
móviles por satélite en la Comunidad.

1. La presente Decisión tiene por objeto 
crear un procedimiento comunitario de 
selección común de operadores de sistemas 
móviles por satélite, así como establecer 
disposiciones relativas a la autorización 
coordinada por los Estados miembros de los 
operadores seleccionados para usar el 
espectro radioeléctrico con miras a la 
explotación de sistemas móviles por satélite, 
al objeto de facilitar el desarrollo de un 
mercado interior competitivo de servicios 
móviles por satélite en todos los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Debe destacarse el carácter paneuropeo de los servicios móviles por satélite propuestos de 
manera que quede claro que estarán cubiertos todos los Estados miembros.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 36
Artículo 1, apartado 3

3. Los operadores de sistemas móviles por 
satélite seleccionados serán autorizados por 
los Estados miembros de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el título III.

3. Los operadores de sistemas móviles por 
satélite seleccionados serán autorizados por
todos los Estados miembros de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el título 
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III.

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros terminarán por conceder una licencia.

Enmienda presentada por Anni Podimata

Enmienda 37
Artículo 1, apartado 3

3. Los operadores de sistemas móviles por 
satélite seleccionados serán autorizados por 
los Estados miembros de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el título III.

3. Los operadores de sistemas móviles por 
satélite seleccionados serán autorizados por
todos los Estados miembros de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el título 
III.

Or. fr

Justificación

Hay que destacar el carácter paneuropeo de los servicios móviles por satélites propuestos.

Enmienda presentada por Anni Podimata

Enmienda 38
Artículo 3, apartado 1

1. La Comisión organizará un procedimiento 
de selección comparativa de operadores de 
sistemas móviles por satélite. La Comisión 
estará asistida por el Comité de 
Comunicaciones de conformidad con el 
artículo 10.

La Comisión organizará un procedimiento 
de selección comparativa de operadores de 
sistemas móviles por satélite con miras a 
prestar servicios en la cobertura geográfica 
de todos los Estados miembros de la Unión 
Europea. La Comisión estará asistida por el 
Comité de Comunicaciones de conformidad 
con el artículo 10.

Or. fr



PE400.683v02-00 6/24 AM\708042ES.doc

ES

Justificación

Hay que destacar el carácter paneuropeo de los servicios móviles por satélites propuestos.

Enmienda presentada por Anni Podimata

Enmienda 39
Artículo 3, apartado 2

2. El procedimiento tendrá como objetivo 
facilitar el uso de la banda de frecuencias de 
2 GHz sin retrasos indebidos y ofrecer a los 
aspirantes una oportunidad equitativa y no 
discriminatoria de participar en el 
procedimiento de selección comparativa.

2. El procedimiento tendrá como objetivo 
facilitar el uso de la banda de frecuencias de 
2 GHz sin retrasos indebidos y ofrecer a los 
aspirantes una oportunidad equitativa y no 
discriminatoria de participar en el 
procedimiento de selección comparativa; 
igualmente, este procedimiento debe 
desarrollarse respetando los principios de 
transparencia e independencia en relación 
con los candidatos.

Or. fr

Justificación

Además de las condiciones equitativas y no discriminatorias para participar en el 
procedimiento de selección comparativa; igualmente, este procedimiento debe desarrollarse 
respetando los principios de transparencia e independencia en relación con los candidatos.

Enmienda presentada por Jean-Pierre Audy

Enmienda 40
Artículo 3, apartado 3

3. La Comisión establecerá, de conformidad 
con el procedimiento a que hace referencia 
el artículo 10, apartado 2:

3. La Comisión establecerá, de conformidad 
con el procedimiento a que hace referencia 
el artículo 10, apartado 2:

a) las bandas de frecuencias;
b) la cantidad de espectro que se ha de 
asignar a los aspirantes seleccionados;

a) la cantidad de espectro que se ha de 
asignar a los aspirantes seleccionados, que 
no excederá de 15 MHz de la tierra al 
espacio ni de 15 MHz del espacio a la tierra 
para cada aspirante;

c) los requisitos pormenorizados del b) los requisitos pormenorizados del 
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procedimiento de selección comparativa; procedimiento de selección comparativa;
d) los datos y documentos que deben 
incluirse en las solicitudes;

c) los datos y documentos que deben
incluirse en las solicitudes;

e) las condiciones en que puede divulgarse 
información sobre las solicitudes.

d) las condiciones en que puede divulgarse 
información sobre las solicitudes.

La convocatoria de solicitudes y 
cualesquiera requisitos detallados
establecidos de conformidad con el presente 
apartado se publicarán en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

La convocatoria de solicitudes y 
cualesquiera requisitos detallados 
establecidos de conformidad con el presente 
apartado se publicarán en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Las bandas de frecuencias ya están definidas en el artículo 1, apartado 5. Por lo tanto, la 
letra a) es superflua.

Enmienda presentada por Atanas Paparizov

Enmienda 41
Artículo 4, apartado 1, letra (b)

b) las solicitudes indicarán la cantidad de 
espectro radioeléctrico solicitada e incluirán
declaraciones y pruebas referentes a las 
etapas requeridas y los criterios de 
selección, así como otros datos y 
documentos. 

b) las solicitudes indicarán la cantidad de 
espectro radioeléctrico solicitada e incluirán:

i) declaraciones y pruebas referentes a las 
etapas requeridas y los criterios de 
selección; 
ii) el compromiso del aspirante de prestar 
SMS como mínimo en parte del territorio 
de cada uno de los Estados miembros desde 
el comienzo del servicio;
iii) el compromiso del aspirante de prestar 
SMS como mínimo en el 80 % de la 
superficie terrestre agregada de los Estados 
miembros desde el comienzo del servicio;
iv) un calendario de la prestación de SMS 
en todo el territorio de todos los Estados 
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miembros y al menos al 50 % de la 
población de cada Estado miembro.

as well as any other particulars and 
documents.

v) otros datos y documentos.

Or. en

Justificación

Como los beneficios para los consumidores y las ventajas competitivas, la cobertura 
paneuropea y los servicios de interés público son los objetivos clave de la Decisión, debe 
haber algunos requisitos mínimos sobre el contenido de las solicitudes que se presenten, para 
dejar explícito que se cumplen los objetivos mencionados. El requisito de un 80 % de 
cobertura parcial de los territorios de los Estados miembros y un 50 % de cobertura de la 
población de cada uno de los Estados miembros se introduce para tener garantías suficientes 
de que no quedará postergado ningún Estado miembro.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 42
Artículo 4, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) las solicitudes incluirán también un 
análisis detallado del sistema propuesto y, 
respecto de cada Estado miembro, de las 
cuestiones de coordinación de la UIT 
respecto de notificaciones de redes de 
satélites presentadas a la UIT por terceros 
países hasta la fecha de publicación de la 
convocatoria de solicitudes.

Or. en

Justificación

Los candidatos podrán ofrecer la cobertura de amplias partes del territorio de la UE, pero si 
no cuentan con notificaciones de alta prioridad, podrían no ser capaces de coordinarse con 
sistemas de satélites de terceros países en toda la zona de cobertura declarada o en parte de 
ella. Por eso es importante tener en cuenta solamente las zonas de cobertura en las que los 
candidatos tienen posibilidades serias de desplegar efectivamente sus servicios de acuerdo 
con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Es necesario un análisis detallado 
para tener en cuenta solamente los territorios respecto de los que sea alta la probabilidad de 
que se ofrezcan efectivamente los servicios.
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Enmienda presentada por Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Enmienda 43
Artículo 4, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) Además, las solicitudes incluirán el 
compromiso del aspirante de que el sistema 
propuesto prestará servicios al menos en el 
60 % de la superficie terrestre agregada de 
los Estados miembros situada en Europa.

Or. en

Enmienda presentada por Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Enmienda 44
Artículo 5, apartado 1

1. En el plazo de los 40 días hábiles 
siguientes a la publicación de la lista de 
aspirantes admisibles, la Comisión evaluará 
si éstos han demostrado el nivel exigido de 
desarrollo técnico y comercial de sus 
sistemas móviles por satélite respectivos. 
Esta evaluación se basará en la superación 
de algunas de las etapas enumeradas en el 
anexo de la presente Decisión. La Comisión 
definirá más pormenorizadamente dichas 
etapas de conformidad con el 
procedimiento a que hace referencia el 
artículo 10, apartado 2. Durante esta fase de 
selección se tendrán en cuenta la 
credibilidad y viabilidad de los sistemas 
móviles por satélite propuestos.

1. En el plazo de los 40 días hábiles 
siguientes a la publicación de la lista de 
aspirantes admisibles, la Comisión evaluará 
si éstos han demostrado el nivel exigido de 
desarrollo técnico y comercial de sus 
sistemas móviles por satélite respectivos. 
Esta evaluación se basará en la superación
satisfactoria de las etapas uno a cinco tal 
como figuran en el anexo de la presente 
Decisión. . Durante esta fase de selección se 
tendrán en cuenta la credibilidad de los 
aspirantes y la viabilidad de los sistemas 
móviles por satélite propuestos.

Or. en

Justificación

Los candidatos que cumplan los requisitos objetivos podrán participar en la primera fase de 



PE400.683v02-00 10/24 AM\708042ES.doc

ES

selección en condiciones equitativas y no discriminatorias. 

Las etapas uno a cinco son las etapas iniciales de una inversión en satélites, por lo que 
permiten que las autoridades públicas evalúen el compromiso real de los aspirantes con unos 
proyectos creíbles.

La cobertura inicial de la zona de servicios de los sistemas móviles de satélites propuestos 
debe fijarse en un nivel suficiente para influir en la capacidad de cobertura de estos sistemas 
y garantizar a la vez que este paso inicial no desincentiva la realización de las inversiones 
necesarias por los operadores candidatos.

Enmienda presentada por Atanas Paparizov

Enmienda 45
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El aspirante cumplirá los siguientes 
requisitos mínimos:
(a) cobertura geográfica paneuropea;
El sistema propuesto dará cobertura, como 
mínimo, al 80 % de la superficie terrestre 
agregada de los Estados miembros situada 
en Europa en el momento en que se 
empiece a prestar el servicio;
(b) objetivos de interés público: 
El sistema propuesto incluirá:

 la prestación de uno o más servicios de 
interés público vital (como la protección de 
la población y la ayuda en caso de 
catástrofe) que contribuyen a la protección 
de la salud y a la seguridad de los 
ciudadanos de la Unión;

 la prestación de servicios de datos de alta 
velocidad en dos direcciones (interactivos) 
en los Estados miembros con una 
penetración de la banda ancha inferior al 
promedio de la UE calculado sobre la base 
de los datos disponibles a más tardar 6 
meses antes de la presentación de la 
solicitud.

Or. en
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Justificación

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection.

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Enmienda presentada por Anni Podimata

Enmienda 46
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1bis. 1 bis. Los solicitantes cumplirán los 
siguientes requisitos mínimos:
(a) ventajas competitivas y beneficios para 
el consumidor ;
El sistema propuesto proporcionará al 
menos dos de los siguientes elementos:
servicios multimedios y de datos en una 
sola dirección; servicios de voz y de datos 
interactivos de baja velocidad básicos;
servicios de datos de alta velocidad en dos 
direcciones (interactivos) y servicios 
multimedios;
(b) cobertura geográfica paneuropea;
El objetivo del sistema propuesto es 
garantizar la prestación de servicios 
móviles por satélite en la cobertura 
geográfica de todos los Estados miembros 
de la Unión Europea. No obstante, el 
sistema propuesto, en las circunstancias 
actuales, debe prestar servicios móviles por 
satélite en la cobertura geográfica de al 
menos el 70 % del territorio de los Estados 
miembros de la Unión Europea en el 
momento en que se empiece a prestar el 
servicio y deberá comprometerse desde que 
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se empiece a prestar el servicio a cubrir 
geográficamente los Estados miembros de 
la Unión Europea en un plazo máximo de 7 
años. 
(c) objetivos de interés público.
El sistema propuesto incluirá la prestación 
de uno o más servicios de interés público 
vital (como la protección de la población y 
la ayuda en caso de catástrofe) que 
contribuyen a la protección de la salud y a 
la seguridad de los ciudadanos de la Unión.

Or. fr

Justificación

Les critères de sélection minimum doivent  être  inclus au titre de critères de sélection 
pendant la première étape, afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une 
deuxième étape de sélection, car ils constituent tous des objectifs clés de la décision. Il s'agit 
de la prise en considération des services d'intérêt public, des avantages concurrentiels, des 
intérêts des consommateurs européens ainsi que du respect du droit  pour tous les citoyens de 
l'UE de bénéficier des services mobiles par satellite, sans aucune exception, ni 
discrimination, indépendamment du lieu de leur situation géographique au sein de tous les 
Etats membres de l'UE.C'est pourquoi, il est primordial d'assurer la couverture géographique 
paneuropéenne(100%) dans un délai maximum de 7 ans dès la mise en place du service, tout 
en prenant en considération également la particularité des zones rurales et moins 
développées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
économique.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 47
Artículo 6, apartado 1, parte introductoria

1. Si la cantidad total de espectro 
radioeléctrico solicitada por los aspirantes 
idóneos determinados en la primera fase de 
selección sobrepasa la cantidad de espectro 
radioeléctrico disponible, establecida con 
arreglo al artículo 3, apartado 3, la Comisión 
seleccionará a los aspirantes idóneos de 
conformidad con los siguientes criterios 
suplementarios:

1. Si la cantidad total de espectro 
radioeléctrico solicitada por los aspirantes 
idóneos determinados en la primera fase de 
selección sobrepasa la cantidad de espectro 
radioeléctrico disponible, establecida con 
arreglo al artículo 3, apartado 3, la Comisión 
seleccionará a los aspirantes idóneos de 
conformidad con los siguientes criterios 
suplementarios con las siguientes 
prioridades, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, la información inicial aportada 
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por el candidato de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra b bis):

Or. en

Justificación

Los candidatos podrán ofrecer la cobertura de amplias partes del territorio de la UE, pero si 
no cuentan con notificaciones de alta prioridad, podrían no ser capaces de coordinarse con 
sistemas de satélites de terceros países en toda la zona de cobertura declarada o en parte de 
ella. Por eso es importante tener en cuenta solamente las zonas de cobertura en las que los 
candidatos tienen posibilidades serias de desplegar efectivamente sus servicios de acuerdo 
con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Es necesario un análisis detallado 
para tener en cuenta solamente los territorios respecto de los que sea alta la probabilidad de 
que se ofrezcan efectivamente los servicios.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 48
Artículo 6, apartado 1, letra a)

a) beneficios para el consumidor y ventajas 
competitivas;

a) beneficios para el consumidor y ventajas 
competitivas, por ejemplo, para la 
competencia entre infraestructuras y el 
acceso en pie de igualdad y abierto a las 
plataformas;

Or. de

Justificación

En la decisión de selección deben tenerse en cuenta también criterios como la protección y el 
fomento de la diversidad cultural y el pluralismo de los medios de comunicación. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 49
Artículo 6, apartado 1, letra (b)

(b) eficiencia del espectro; b) eficiencia del espectro (ponderación del 
20 %):
Este criterio se refiere a la eficiencia del 
espectro del sistema de solicitud propuesto. 
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Consta de dos subcriterios:

 el volumen total del espectro requerido 
para alcanzar el nivel de servicio que debe 
prestarse, en términos del número de 
usuarios y de la superficie servida, así 
como de la importancia del servicio que 
debe prestarse para la seguridad pública, la 
calidad, la fiabilidad y el coste del servicio 
que debe prestarse;

 la capacidad de flujo de datos;

Or. en

Justificación

Los factores críticos mencionados deben tomarse en consideración para garantizar un uso 
eficiente y equilibrado del espectro para diferentes tipos de servicios (multimedios, servicios 
de seguridad pública, etc.).

Enmienda presentada por Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Enmienda 50
Artículo 6, apartado 1, letra b)

(b) eficiencia del espectro; b) eficiencia del espectro (ponderación del 
20 %):
Este criterio se refiere a la eficiencia del 
sistema propuesto por el solicitante.  
Consta de dos subcriterios:

 el volumen total del espectro requerido y 
el número de usuarios potenciales;

 la capacidad de flujo de datos;

Or. en

Justificación

Para lograr la eficiencia del espectro, es importante calcular la ratio entre el espectro 
requerido para un sistema determinado y el resultado esperado. El número de suscriptores o 
usuarios potenciales es cuantificable objetivamente y es el parámetro más neutral para medir 
el resultado esperado en cuanto a la eficiencia del espectro.
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Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 51
Artículo 6, apartado 1, letra d)

d) objetivos de interés público. d) objetivos de interés público, incluido el 
fomento de objetivos de interés general 
como el fomento de la diversidad cultural y 
del pluralismo de los medios de 
comunicación

Or. de

Justificación

En la decisión de selección deben tenerse en cuenta también criterios como la protección y el 
fomento de la diversidad cultural y el pluralismo de los medios de comunicación. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 52
Artículo 6, apartado 1, letra c)

(c) cobertura geográfica paneuropea; c) cobertura geográfica paneuropea
(ponderación del 40 %):
Este criterio se refiere a la región 
geográfica a la que prestará servicios el 
sistema propuesto por el aspirante. Consta 
de tres subcriterios:

 cobertura de todos los Estados miembros;

 prestación del servicio en cada Estado 
miembro para un mínimo del 50 % de la 
población y un mínimo del 60 % de la 
superficie terrestre;

 el grado de cobertura geográfica de la 
superficie terrestre agregada de los Estados 
miembros situada en Europa en el 
momento en que se empiece a prestar el 
servicio, siendo el límite del 80 % del grado 
de cobertura geográfica;

Or. en
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Justificación

Todos los Estados miembros deben estar cubiertos por los SMS, pues los SMS podrían 
desempeñar un papel importante para colmar la brecha digital en términos geográficos 
(incluyendo zonas rurales y regiones remotas) en toda la UE; una cobertura paneuropea 
efectiva es viable técnicamente según los operadores. Es vital reforzar el mercado interior y 
contribuir a la cohesión territorial. La superficie de cobertura propuesta para los servicios 
prestados por un aspirante es, por lo tanto, una característica importante que debe tenerse en 
cuenta del modo adecuado en el procedimiento de selección.

Enmienda presentada por Atanas Paparizov

Enmienda 53
Artículo 6, apartado 1, letra c)

(c) cobertura geográfica paneuropea; c) cobertura geográfica paneuropea
(ponderación del 40 %):
Este criterio se refiere a la región 
geográfica a la que presta servicios el 
sistema propuesto por el aspirante, es decir, 
el grado de cobertura geográfica de la 
superficie terrestre agregada de los Estados 
miembros situada en Europa en el 
momento en que se empiece a prestar el 
servicio, siendo el límite del 90 % del grado 
de cobertura geográfica;

Or. en

Justificación

El procedimiento de la segunda fase de selección se organizará si la solicitud de desarrollo 
de SMS supera el espectro disponible. En este respecto, deben introducirse unos requisitos 
más exigentes para los posibles operadores de SMS con el fin de garantizar al máximo el 
interés de los ciudadanos de la UE.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Enmienda 54
Artículo 6, apartado 1, letra c)
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(c) cobertura geográfica paneuropea; c) cobertura geográfica paneuropea
(ponderación del 40 %):
Este criterio se refiere a la región 
geográfica a la que el sistema de solicitud 
propuesto presta los servicios. Consta de 
dos subcriterios:

 el número de Estados miembros en los 
que el 50 % de la población como mínimo 
se encuentra en la región en la que se 
prestan los servicios;

 el grado de cobertura geográfica de la 
superficie terrestre agregada de los Estados 
miembros situada en Europa en el 
momento en que se empiece a prestar el 
servicio, con el objetivo de ofrecer una 
cobertura paneuropea en el momento 
debido;

Or. en

Justificación

La cobertura es una de las ventajas clave de los sistemas híbridos de satélites y terrestres 
frente a los puramente terrestres. Con el fin de garantizar que el mayor número posible de 
ciudadanos europeos se beneficien de servicios móviles de satélite, es importante dar una 
ponderación adecuada [40 %] al criterio de cobertura.

El procedimiento de selección se basará en los criterios propuestos, incluida la cobertura 
geográfica paneuropea, garantizando así que los candidatos presenten la mejor cobertura 
posible.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 55
Artículo 6, apartado 1, letra d)

(d) objetivos de interés público. d) objetivos de interés público (20 %):

Este criterio se refiere al grado en que el 
sistema de solicitud propuesto contribuye a 
alcanzar determinados objetivos de interés 
público no contemplados por los criterios 
establecidos en las letras (a) a (c). Consta 
de tres subcriterios:
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 la prestación de servicios de interés 
público vital (como la protección de la 
población y la ayuda en caso de catástrofe) 
que contribuyen a la protección de la salud 
y a la seguridad de los ciudadanos de la 
Unión;

 la integridad y la seguridad del sistema;

 la capacidad del sistema propuesto para 
salvar la brecha digital entre regiones.

Or. en

Justificación

Los SMS podrían desempeñar un papel importante para colmar la brecha digital en términos 
geográficos (incluyendo zonas rurales y regiones remotas), reforzar el mercado interior y 
contribuir a la cohesión territorial.

Enmienda presentada por Atanas Paparizov

Enmienda 56
Artículo 6, apartado 1, letra d)

(d) objetivos de interés público. d) objetivos de interés público (20 %):
Este criterio se refiere al grado en que el 
sistema de solicitud propuesto contribuye a 
alcanzar determinados objetivos de interés 
público no contemplados por los criterios 
establecidos en las letras (a) a (c). Consta 
de tres subcriterios:

 la prestación de servicios de interés 
público vital (como la protección de la 
población y la ayuda en caso de catástrofe) 
que contribuyen a la protección de la salud 
y  la seguridad de los ciudadanos de la 
Unión;

 la prestación de servicios de datos de alta 
velocidad en dos direcciones (interactivos) 
en los Estados miembros con una 
penetración de la banda ancha inferior al 
promedio de la UE calculado sobre la base 
de los datos disponibles a más tardar 6 
meses antes de la presentación de la 
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solicitud; 

 la integridad y la seguridad del sistema.

Or. en

Justificación

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection.

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Enmienda presentada por Atanas Paparizov

Enmienda 57
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros que vayan a estar 
cubiertos por el sistema del aspirante 
seleccionado velarán por que sus 
autoridades competentes concedan a éste 
último los derechos de uso de la 
radiofrecuencia específica establecida en la 
decisión adoptada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, o 
con el artículo 6, apartado 3, y todas las 
autorizaciones necesarias para la explotación 
del sistema móvil por satélite. La Comisión 
establecerá en su decisión el plazo dentro 
del que han de concederse los derechos y 
autorizaciones.

1. Los Estados miembros velarán por que 
sus autoridades competentes concedan al 
aspirante seleccionado los derechos de uso 
de la radiofrecuencia específica establecida 
en la decisión adoptada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, o 
con el artículo 6, apartado 3, y todas las 
autorizaciones requeridas por su legislación 
nacional necesarias para la explotación del 
sistema móvil por satélite.

Or. en
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Justificación

Si la legislación nacional de algún Estado miembro no requiere la emisión de autorizaciones 
para la explotación del sistema móvil por satélite, no se le exigirá que lo haga, ya que ello 
provocaría cargas administrativas adicionales.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 58
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros que vayan a estar 
cubiertos por el sistema del aspirante 
seleccionado velarán por que sus 
autoridades competentes concedan a éste 
último los derechos de uso de la 
radiofrecuencia específica establecida en la 
decisión adoptada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, o 
con el artículo 6, apartado 3, y todas las 
autorizaciones necesarias para la explotación 
del sistema móvil por satélite. La Comisión 
establecerá en su decisión el plazo dentro del 
que han de concederse los derechos y 
autorizaciones.

1. Todos los Estados miembros velarán por 
que sus autoridades competentes concedan a
cualquiera de los aspirantes seleccionados 
los derechos de uso de la radiofrecuencia 
específica establecida en la decisión 
adoptada por la Comisión de conformidad 
con el artículo 5, apartado 2, o con el 
artículo 6, apartado 3, y todas las 
autorizaciones necesarias para la explotación 
del sistema móvil por satélite. La Comisión 
establecerá en su decisión el plazo dentro del 
que han de concederse los derechos y 
autorizaciones.

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros terminarán por conceder una licencia.

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 59
Artículo 7, apartado 2, letra b)

(b) los aspirantes superarán las etapas
establecidas en el anexo de la presente 
Decisión dentro de los plazos que determine
la Comisión de conformidad con el 
procedimiento a que hace referencia el
artículo 10, apartado 2;

b) los aspirantes superarán las etapas seis a 
nueve del anexo de la presente Decisión en 
un plazo de 22 meses a partir de la decisión 
sobre la selección de los aspirantes; si no se 
superan estas etapas en el plazo 
establecido, la Comisión podrá retira su 
autorización y seleccionar a otro aspirante
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de conformidad con el procedimiento a que 
hace referencia el título II.

Or. en

Justificación

El espectro escasea y debe asignarse con rapidez a otro aspirante si el aspirante original es 
incapaz de usarlo. Si un aspirante resulta insolvente o incapaz de lanzar un satélite y 
proporcionar un servicio comercial, es fundamental que el espectro pueda reasignarse con 
rapidez a otro proveedor para lograr un uso máximo del espectro.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 60
Artículo 7, apartado 2, letra d)

(d) los aspirantes presentarán a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros un informe anual sobre el estado 
de desarrollo del sistema móvil por satélite;

d) los aspirantes presentarán a las 
autoridades competentes de todos los 
Estados miembros un informe anual sobre el 
estado de desarrollo del sistema móvil por 
satélite;

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros terminarán por conceder una licencia.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Enmienda 61
Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros serán libres de 
conceder derechos de uso de subbandas de 
frecuencia por el tiempo y en la medida en 
que no se encuentren en la zona de 
servicios de los aspirantes seleccionados, de 
conformidad con la Decisión 2007/98/CE.
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Or. en

Justificación

Mientras haya partes del espectro que no estén siendo usadas por los aspirantes 
seleccionados en un Estado miembro determinado, este Estado miembro debería poder 
optimizar el uso del espectro asignándolo a otros candidatos a la prestación de servicios.

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 62
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Si un candidato se encuentra en 
situación de insolvencia o no puede por 
otras razones cumplir las condiciones 
establecidas en el artículo 7, apartado 2,  y 
no demostrar con un plan viable que 
cumplirá estas condiciones en un plazo de 
30 días, la Comisión podrá retirarle su 
autorización y concederla a otro solicitante, 
de conformidad con el título II.

Or. en

Justificación

Deben mejorarse los procedimientos para el caso de incapacidad de un operador de SMS. 
Deben simplificarse los procedimientos para el caso de incapacidad de un aspirante para 
iniciar los servicios. El espectro escasea y debe poder asignarse a otro aspirante si el 
aspirante original resulta  incapaz de usarlo.

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 63
Artículo 9, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. La Comisión examinará toda 
propuesta de fusión o adquisición de un 
aspirante por otro si de ella resultase la 
asignación al operador combinado de una 
cantidad de espectro superior a 15 MHz de 
la tierra al espacio y a 15 MHz del espacio 
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a la tierra.  La Comisión podrá limitar la 
autorización concedida a un operador 
único (tras una fusión) a 15 MHz de la 
tierra al espacio y 15 MHz del espacio a la 
tierra en los casos en los que una 
autorización más amplia pueda reducir 
significativamente la competencia.

Or. en

Justificación

Para fomentar la competencia, deben seleccionarse y mantenerse varios operadores  
independientes. La Comisión debe investigar las fusiones o adquisiciones entre solicitantes 
posteriores a la concesión de la autorización. En caso necesario, la Comisión debe poder 
revocar la autorización si una fusión o adquisición resulta anticompetitiva.  Ello impediría 
que un aspirante se convierta en el único operador de SMS. Esta enmienda es acorde con la 
enmienda 4 de la ponente.

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 64
Anexo, punto 3

3. Conclusión del examen de diseño crítico 3. Conclusión del examen de diseño crítico

El examen de diseño crítico es la etapa del 
proceso de ejecución de la nave espacial en 
la que termina la fase de diseño y de 
desarrollo y comienza la fase de 
construcción.
El aspirante presentará, en un plazo que no 
exceda de 90 días laborables a partir de la 
presentación de la solicitud, pruebas claras 
de la realización del examen de diseño 
crítico, de conformidad con las etapas de 
construcción señaladas en el acuerdo de 
construcción del satélite. El documento 
pertinente estará firmado por la empresa de 
construcción del satélite e indicará la fecha 
de realización del examen de diseño crítico.

Or. en
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Justificación

El examen de diseño crítico requiere una cantidad sustancial de trabajo. Los nuevos 
solicitantes que no disponen de acuerdos en curso de fabricación de satélites tienen que 
invertir importes considerables para completar el proceso. Cabe pensar de manera realista 
que el proceso de examen de diseño crítico no puede empezar antes de que se acuerde la 
decisión sobre los SMS. Por lo general, un proceso de examen de diseño crítico tarda seis 
meses desde el inicio de un contrato entre el operador de un sistema y el fabricante de 
satélites.
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