
AM\725138ES.doc PE407.631v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2007/0247(COD)

3.6.2008

ENMIENDAS
318 - 459

Proyecto de informe
Catherine Trautmann
(PE398.542v02-00)

Modificación de la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común 
de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 
2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a 
la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

Propuesta de directiva – acto modificativo
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))



PE407.631v01-00 2/107 AM\725138ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\725138ES.doc 3/107 PE407.631v01-00

ES

Enmienda 318
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados.

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados, respete 
los acuerdos internacionales  (incluidos 
los celebrados bajo los auspicios de la 
UIT) y tenga en cuenta las 
consideraciones de política pública.

Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT.

Enmienda 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados.

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados, y 
teniendo en cuenta las disposiciones 
internacionales y las consideraciones de 
política pública.

Or. en

Justificación

Las radiofrecuencias tienen aspectos técnicos peculiares que, por una parte, hacen necesario 
que su gestión se base en el mantenimiento de acuerdos internacionales que trascienden las 
relaciones entre los Estados miembros de la UE y, por otra, las hace un vehículo idóneo para 
cumplir con determinados objetivos de política pública, en particular en relación con 
aspectos de cohesión social y territorial, fomento de las libertades de expresión y diversidad 
cultural y lingüística.

Enmienda 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias 
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
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criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados.

criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados. De este 
modo, los Estados miembros respetarán 
los acuerdos internacionales y podrán 
tener en cuenta las consideraciones de 
política pública.

Or. en

Justificación

Toda vez que las frecuencias se expanden más allá de las fronteras, los acuerdos vinculantes 
a nivel internacional deben respetarse para evitar las interferencias.

Enmienda 321
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados.

1. Habida cuenta de que las 
radiofrecuencias son un bien público que 
tiene un valor social, cultural y 
económico importante, los Estados 
miembros velarán por la gestión eficaz de 
las radiofrecuencias para los servicios de 
comunicaciones electrónicas en su 
territorio con arreglo al artículo 8. Velarán 
asimismo por que la atribución y 
asignación de estas radiofrecuencias por las 
autoridades nacionales de reglamentación 
se base en criterios objetivos, 
transparentes, no discriminatorios y 
proporcionados.

Or. en

Justificación

No cabe duda de que las radiofrecuencias son un recurso escaso. Para gestionarlo 
eficazmente, deben tenerse en cuenta debidamente y de forma equilibrada tanto su valor 
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económico como su valor público.

Enmienda 322
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros fomentarán la 
armonización del uso de las 
radiofrecuencias en toda la Comunidad, 
atendiendo siempre a la necesidad de 
garantizar un uso efectivo y eficiente de las 
mismas y con arreglo a la Decisión nº 
676/2002/CE (Decisión espectro 
radioeléctrico).

2. Los Estados miembros fomentarán la 
armonización del uso de las 
radiofrecuencias, siempre que sea posible, 
en toda la Comunidad, atendiendo siempre 
a la necesidad de garantizar un uso efectivo 
y eficiente de las mismas.

Or. en

Justificación

Enmienda coherente con la enmienda 58 que deroga la «Decisión espectro radioeléctrico» 
con objeto de conseguir un marco regulador integrado, simplificado y coherente del espectro.

Enmienda 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 2

2. Los Estados miembros fomentarán la 
armonización del uso de las 
radiofrecuencias en toda la Comunidad, 
atendiendo siempre a la necesidad de 
garantizar un uso efectivo y eficiente de 
las mismas y con arreglo a la Decisión nº 
676/2002/CE (Decisión espectro 

2. Los Estados miembros fomentarán la 
armonización del uso de las 
radiofrecuencias en toda la Comunidad, 
atendiendo siempre a la necesidad de 
garantizar un uso efectivo y eficiente de las 
mismas, lo que puede contribuir a la 
realización de economías de escala y a la 
interoperabilidad de los servicios en 
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radioeléctrico). beneficio de los consumidores, y con 
arreglo a la Decisión nº 676/2002/CE 
(Decisión espectro radioeléctrico).

Or. en

Enmienda 324
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Para garantizar la igualdad de 
trato, no debe eximirse a ningún usuario 
del espectro de la obligación de abonar los 
cánones o tasas normales impuestos por 
el uso del espectro.

Or. ro

Justificación

Por coherencia con el considerando 50. 

Enmienda 325
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter se disponga otra 
cosa, los Estados miembros velarán por 
que se puedan utilizar todos los tipos de 
tecnología de acceso inalámbrico o red 

3. A menos que en el párrafo segundo se 
disponga otra cosa, los Estados miembros 
velarán, en la medida de lo posible, por 
que se puedan utilizar todos los tipos de 
tecnología en las bandas de 
radiofrecuencias disponibles para los 
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radioeléctrica en las bandas de 
radiofrecuencias abiertas a los servicios de 
comunicaciones electrónicas.

servicios de comunicaciones electrónicas 
determinadas en sus planes nacionales de 
atribución de radiofrecuencias y en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de 
la UIT.

Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT. Una política de neutralidad y «flexibilidad» en materia de tecnologías y servicios 
plantea la cuestión de la manera en que las tecnologías (particularmente las móviles) por 
satélite y terrestres pueden funcionar en las mismas bandas o en bandas adyacentes.

Enmienda 326
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quáter se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que se 
puedan utilizar todos los tipos de 
tecnología de acceso inalámbrico o red 
radioeléctrica en las bandas de 
radiofrecuencias abiertas a los servicios de 
comunicaciones electrónicas.

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
los artículos 9 quater y 9 quinquies se 
disponga otra cosa, los Estados miembros 
facilitarán, en la medida de lo posible, el 
uso de todos los tipos de tecnología de 
acceso inalámbrico o red radioeléctrica en 
las bandas de radiofrecuencias asignadas a 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas con arreglo a sus planes 
nacionales de frecuencias y al 
Reglamento de Radiocomunicaciones de 
la UIT.

Or. en
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Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT.

Enmienda 327
Erika Mann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quáter se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas.

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias disponibles
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas puedan prestarse todos los 
tipos de servicios de comunicaciones 
electrónicas con arreglo a sus cuadros 
nacionales de atribución de 
radiofrecuencias y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT.

Or. en

Justificación

Añade la referencia a los cuadros nacionales de asignación de frecuencias y al Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la UIT. 
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Enmienda 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A menos que en el párrafo segundo o 
en las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter se disponga otra 
cosa, los Estados miembros velarán por 
que se puedan utilizar todos los tipos de 
tecnología de acceso inalámbrico o red 
radioeléctrica en las bandas de 
radiofrecuencias abiertas a los servicios 
de comunicaciones electrónicas.

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa,
los Estados miembros velarán por que se 
puedan utilizar todos los tipos de 
tecnología de acceso inalámbrico o red 
radioeléctrica en las bandas de 
radiofrecuencias abiertas a los servicios de 
comunicaciones electrónicas con arreglo a 
sus cuadros nacionales de asignación de 
frecuencias y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT.

Or. en

Justificación

Toda vez que las frecuencias se expanden más allá de las fronteras, los acuerdos vinculantes 
a nivel internacional deben respetarse para evitar las interferencias.

Enmienda 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que se 
puedan utilizar todos los tipos de 
tecnología de acceso inalámbrico o red 

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros promoverán la 
utilización de todos los tipos de tecnología 
de acceso inalámbrico o red radioeléctrica 



AM\725138ES.doc 11/107 PE407.631v01-00

ES

radioeléctrica en las bandas de 
radiofrecuencias abiertas a los servicios de 
comunicaciones electrónicas.

en las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas de acuerdo con su plan 
nacional de frecuencias y teniendo en 
cuenta, en la medida de lo posible, las 
regulaciones en esta materia emitidas por 
los organismos internacionales de 
telecomunicaciones.

Or. es

Justificación

Los principios de promoción del uso eficiente y gestión efectiva de las radiofrecuencias son 
objetivos que se identifican en el artículo 8, apartado 2, y que deben perseguirse tanto en el 
caso de bandas de frecuencias sujetas a autorización general como en las sujetas a derechos 
de uso.

Enmienda 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que se 
puedan utilizar todos los tipos de 
tecnología de acceso inalámbrico o red 
radioeléctrica en las bandas de 
radiofrecuencias abiertas a los servicios de
comunicaciones electrónicas.

3. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que se 
puedan utilizar todos los tipos de 
tecnologías en las bandas de 
radiofrecuencias abiertas a los servicios de 
comunicaciones electrónicas.

Or. fr

Justificación

No pueden cohabitar todos los tipos de redes sin aplicación de limitaciones técnicas 
obligatorias para evitar las interferencias (por ejemplo, redes de radiodifusión y redes 
móviles terrestres); por lo tanto, debe excluirse la neutralidad de los tipos de redes. 
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Enmienda 331
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de tecnología 
de acceso inalámbrico o red radioeléctrica 
utilizados cuando sea necesario para:

Los Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de tecnología 
de acceso inalámbrico o red radioeléctrica 
utilizados para los servicios de 
comunicaciones electrónicas cuando sea 
necesario para:

Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT. Una política de neutralidad y «flexibilidad» en materia de tecnologías y servicios 
plantea la cuestión de la manera en que las tecnologías (particularmente las móviles) por 
satélite y terrestres pueden funcionar en las mismas bandas o en bandas adyacentes.

Enmienda 332
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evitar interferencias perjudiciales, a) evitar posibles  interferencias 
perjudiciales,
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Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT. Una política de neutralidad y «flexibilidad» en materia de tecnologías y servicios 
plantea la cuestión de la manera en que las tecnologías (particularmente las móviles) por 
satélite y terrestres pueden funcionar en las mismas bandas o en bandas adyacentes.

Enmienda 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo segundo – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evitar interferencias perjudiciales, a) evitar posibles interferencias 
perjudiciales,

Or. es

Justificación

Los principios de promoción del uso eficiente y gestión efectiva de las radiofrecuencias son 
objetivos que se identifican en el artículo 8, apartado 2, y que deben perseguirse tanto en el 
caso de bandas de frecuencias sujetas a autorización general como en las sujetas a derechos 
de uso.

Enmienda 334
Paul Rübig

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) evitar interferencias perjudiciales, a) evitar interferencias perjudiciales 
causadas por la  falta de coordinación 
entre Estados miembros y operadores que 
ocupen bandas vecinas,

Or. en

Justificación

La propuesta debe aclarar lo que se debe entender por «interferencias perjudiciales», por 
ejemplo,  interferencia en las fronteras o entre operadores que utilizan bandas vecinas.

Enmienda 335
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asegurar la calidad del servicio,

Or. en

Justificación

Además de las  interferencias perjudiciales, la «calidad del servicio» debería ser también un 
criterio para establecer restricciones a la neutralidad tecnológica. Esto es particularmente 
importante en caso de que se permita el uso compartido del espectro. También debería 
hacerse referencia  a los acuerdos internacionales pertinentes (por ejemplo, de la UIT). La 
«prestación de servicio universal o público»  debería añadirse a la lista de posibles 
restricciones. Las redes fijas están siendo sustituidas por redes de comunicaciones móviles y 
las redes de comunicaciones móviles deben asegurarse en cuanto medio de prestación de 
servicio universal. Las referencias al artículo 9 quater deberían suprimirse.
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Enmienda 336
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proteger la salud pública frente a los 
campos electromagnéticos,

b) asegurar la calidad técnica del servicio,

Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT. Una política de neutralidad y «flexibilidad» en materia de tecnologías y servicios 
plantea la cuestión de la manera en que las tecnologías (particularmente las móviles) por 
satélite y terrestres pueden funcionar en las mismas bandas o en bandas adyacentes.

Enmienda 337
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar un uso compartido máximo
de las radiofrecuencias cuando su uso esté 
sometido a una autorización general, o

c) cumplir una obligación en virtud de un 
acuerdo internacional relativo al uso de 
las radiofrecuencias o el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT,

Or. en



PE407.631v01-00 16/107 AM\725138ES.doc

ES

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT.

Enmienda 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo segundo – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar un uso compartido máximo 
de las radiofrecuencias cuando su uso esté 
sometido a una autorización general,

c) promover el uso eficiente y asegurar la 
gestión efectiva de las radiofrecuencias así 
como asegurar la calidad técnica del 
servicio,

Or. es

Justificación

Los principios de promoción del uso eficiente y gestión efectiva de las radiofrecuencias son 
objetivos que se identifican en el artículo 8, apartado 2, y que deben perseguirse tanto en el 
caso de bandas de frecuencias sujetas a autorización general como en las sujetas a derechos 
de uso.

Enmienda 339
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar un uso compartido máximo c) garantizar un uso eficiente de las 
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de las radiofrecuencias cuando su uso esté 
sometido a una autorización general, o

radiofrecuencias, o

Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT. Una política de neutralidad y «flexibilidad» en materia de tecnologías y servicios 
plantea la cuestión de la manera en que las tecnologías (particularmente las móviles) por 
satélite y terrestres pueden funcionar en las mismas bandas o en bandas adyacentes.

Enmienda 340
Erika Mann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar un uso compartido máximo de 
las radiofrecuencias cuando su uso esté 
sometido a una autorización general, o

c) garantizar un uso compartido máximo de 
las radiofrecuencias, o

Or. en

Enmienda 341
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) proteger la salud pública frente a 
los campos electromagnéticos, o
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Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT. Una política de neutralidad y «flexibilidad» en materia de tecnologías y servicios 
plantea la cuestión de la manera en que las tecnologías (particularmente las móviles) por 
satélite y terrestres pueden funcionar en las mismas bandas o en bandas adyacentes.

Enmienda 342
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) garantizar un uso eficiente de las 
radiofrecuencias, o

Or. en

Enmienda 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) velar por el uso eficiente del 
espectro,

Or. en
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Justificación

La filosofía general en la que se basa la política relacionada con el espectro debería tener 
como objetivo garantizar un uso eficiente del mismo.

Enmienda 344
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cumplir con una restricción de 
conformidad con el apartado 4.

d) realizar un objetivo de interés general 
de conformidad con el apartado 4.

Or. en

Justificación

Es necesario para velar por los objetivos de interés general. 

Enmienda 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cumplir con una restricción de 
conformidad con el apartado 4.

d) realizar un objetivo de interés general
de conformidad con el apartado 4.

Or. en

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia con el artículo 9, apartado 4.
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Enmienda 346
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cumplir una obligación en virtud de 
un acuerdo internacional pertinente 
relativo al uso de frecuencias.

Or. en

Justificación

Además de las  interferencias perjudiciales, la «calidad del servicio» debería ser también un 
criterio para establecer restricciones a la neutralidad tecnológica. Esto es particularmente 
importante en caso de que se permita el uso compartido del espectro. También debería 
hacerse referencia  a los acuerdos internacionales pertinentes (por ejemplo, de la UIT). La 
«prestación de servicio universal o público»  debería añadirse a la lista de posibles 
restricciones. Las redes fijas están siendo sustituidas por redes de comunicaciones móviles y 
las redes de comunicaciones móviles deben asegurarse en cuanto medio de prestación de 
servicio universal. Las referencias al artículo 9 quater deberían suprimirse.

Enmienda 347
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros 
garantizarán la realización, cada tres 
años, de mediciones técnicas y estudios 
epidemiológicos que determinen las 
medidas necesarias para la protección de 
la sanidad pública contra los campos 
electromagnéticos.

Or. ro
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Justificación

Habida cuenta de las numerosas preocupaciones con respecto a los efectos de los campos 
electromagnéticos en la salud de la población, es necesario efectuar con cierta regularidad 
estudios epidemiológicos y mediciones específicas.

Enmienda 348
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quáter se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias disponibles 
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas identificados en sus cuadros 
nacionales de atribución de 
radiofrecuencias y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
medidas proporcionadas y no 
discriminatorias para los tipos de servicios 
de comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

La neutralidad con respecto al servicio se debe definir de conformidad con las posibilidades 
previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios 
pueden coexistir en las distintas bandas. Como consecuencia de esta definición válida 
jurídicamente de la neutralidad en materia de servicios, las medidas adoptadas en el marco 
del Reglamento de la UIT destinadas a garantizar los objetivos de interés público no son una 
restricción, sino una consecuencia de este principio. En aras de la transparencia, todos los 
objetivos de interés general deben definirse en la legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario.
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Enmienda 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quáter se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias disponibles 
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas identificados en sus cuadros 
nacionales de atribución de 
radiofrecuencias y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
medidas proporcionadas y no 
discriminatorias para los tipos de servicios 
de comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.
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Enmienda 350
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter se disponga otra 
cosa, los Estados miembros velarán por 
que en las bandas de radiofrecuencias 
abiertas a las comunicaciones electrónicas 
puedan prestarse todos los tipos de 
servicios de comunicaciones electrónicas.
Los Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. A menos que en el párrafo segundo se 
disponga otra cosa, los Estados miembros 
facilitarán, en la medida de lo posible, en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas el uso de
todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas, con arreglo a 
sus respectivos planes nacionales de 
frecuencias y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. Los 
Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT.

Enmienda 351
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter se disponga otra 
cosa, los Estados miembros velarán por 
que en las bandas de radiofrecuencias 
abiertas a las comunicaciones electrónicas 
puedan prestarse todos los tipos de 
servicios de comunicaciones electrónicas.
Los Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. A menos que en el párrafo segundo se 
disponga otra cosa, los Estados miembros 
facilitarán, en la medida de lo posible, en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas el uso de
todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas, con arreglo a 
sus respectivos planes nacionales de 
frecuencias y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. Los 
Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT. Una política de neutralidad y «flexibilidad» en materia de tecnologías y servicios 
plantea la cuestión de la manera en que las tecnologías (particularmente las móviles) por 
satélite y terrestres pueden funcionar en las mismas bandas o en bandas adyacentes.

Enmienda 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
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los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

los Estados miembros promoverán que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se presten 
de acuerdo con sus planes nacionales de 
frecuencias y, en su caso, de acuerdo a las 
disposiciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT).

Or. es

Justificación

Con respecto a la primera de las propuestas, conviene hacer referencia a la necesidad de 
concordancia con las previsiones de los planes nacionales de frecuencia y las regulaciones 
internacionales sobre la materia.

En cuanto a la segunda, la necesidad de asegurar una buena calidad de servicio a los 
usuarios finales es uno de los objetivos de interés general comunitarios.

En relación con la tercera, es necesario incorporar la referencia a la especificidad de los 
servicios de radio y de televisión.

Enmienda 353
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quáter se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias disponibles
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas puedan prestarse todos los 
tipos de servicios de comunicaciones 
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miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

electrónicas de conformidad con los 
cuadros nacionales de atribución de 
radiofrecuencias y el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. Los 
Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

La neutralidad en materia de servicios se debe limitar a las posibilidades previstas en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios pueden coexistir 
en las distintas bandas (por ej., los usuarios primarios están protegidos y los países vecinos 
se ponen de acuerdo).

Enmienda 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o 
en las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter se disponga otra 
cosa, los Estados miembros velarán por 
que en las bandas de radiofrecuencias 
abiertas a las comunicaciones electrónicas 
puedan prestarse todos los tipos de 
servicios de comunicaciones electrónicas.
Los Estados miembros podrán, no 
obstante, prever restricciones 
proporcionadas y no discriminatorias a 
los tipos de servicios de comunicaciones 
electrónicas que se presten.

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán, con arreglo 
a los planes nacionales de asignación de 
frecuencias acordados a nivel 
internacional y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT, por que 
en las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
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presten.

Or. en

Justificación

La propuesta no reconoce ni aborda la importancia de velar por la compatibilidad con las 
normas y procedimientos de la UIT ni con las restricciones vinculantes a nivel internacional 
que de ellos se derivan. El uso eficiente del espectro implica el cumplimiento del 
procedimiento de registro y de coordinación de la UIT.

Enmienda 355
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o 
en las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter se disponga otra 
cosa, los Estados miembros velarán por 
que en las bandas de radiofrecuencias 
abiertas a las comunicaciones electrónicas 
puedan prestarse todos los tipos de 
servicios de comunicaciones electrónicas.
Los Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. Los Estados miembros velarán por que 
en las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

Además de las  interferencias perjudiciales, la «calidad del servicio» debería ser también un 
criterio para establecer restricciones a la neutralidad tecnológica. Esto es particularmente 
importante en caso de que se permita el uso compartido del espectro.  También debería 
hacerse referencia  a los acuerdos internacionales pertinentes (por ejemplo, de la UIT).  La 
«prestación de servicio universal o público»  debería añadirse a la lista de posibles 
restricciones.  Las redes fijas están siendo sustituidas por redes de comunicaciones móviles y 
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las redes de comunicaciones móviles deben asegurarse en cuanto medio de prestación de 
servicio universal. Las referencias al artículo 9 quater deberían suprimirse.

Enmienda 356
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quáter se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias disponibles 
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas puedan prestarse todos los 
tipos de servicios de comunicaciones 
electrónicas. Los Estados miembros 
podrán, no obstante, prever restricciones 
proporcionadas y no discriminatorias a los 
tipos de servicios de comunicaciones 
electrónicas que se presten.

Or. en

Justificación

El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT gobierna los acuerdos en materia de 
espectro entre los países, fundamentalmente para ofrecer protección contra las 
interferencias, pero también ofrece deliberadamente a los Estados miembros flexibilidad para 
apartarse de los reglamentos a escala nacional o acordados bilateralmente.  Se necesita una 
flexibilidad similar en cuanto a los planes nacionales de asignación pues  pueden ser poco 
transparentes y no ser jurídicamente vinculantes y están frecuentemente sujetos a 
modificaciones.
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Enmienda 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias o, según lo definido 
en la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación.

Las restricciones que exijan que un 
servicio de comunicaciones electrónicas
se preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general de
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias, la necesidad de 
asegurar una adecuada calidad de 
servicio a los usuarios finales o, según lo 
definido en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
la promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación, y la provisión de 
servicios de radio y de televisión.

Or. es

Justificación

Con respecto a la primera de las propuestas, conviene hacer referencia a la necesidad de 
concordancia con las previsiones de los planes nacionales de frecuencia y las regulaciones 
internacionales sobre la materia.

En cuanto a la segunda, la necesidad de asegurar una buena calidad de servicio a los 
usuarios finales es uno de los objetivos de interés general comunitarios.

En relación con la tercera, es necesario incorporar la referencia a la especificidad de los 
servicios de radio y de televisión.
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Enmienda 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar 
el logro de un objetivo de interés general 
de conformidad con el Derecho 
comunitario, tal como la seguridad de la 
vida humana, la promoción de la 
cohesión social, regional y territorial, la 
evitación del uso ineficiente de las 
radiofrecuencias o, según lo definido en 
la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, la 
promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación.

Las restricciones que exijan que un 
servicio de comunicaciones electrónicas
se preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general, definido en 
la legislación nacional, de conformidad 
con el Derecho comunitario, tal como la 
seguridad de la vida humana, la promoción 
de la cohesión social, regional y territorial, 
la evitación del uso ineficiente de las 
radiofrecuencias o, según lo definido en la 
legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario, la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
incluidos los servicios de radiodifusión.

Or. en

Justificación

La referencia recogida en el artículo 9, apartado 4, párrafo 2, en relación con «la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación» 
resulta demasiado limitada y debería ampliarse para referirse, concretamente, a los servicios 
de radiodifusión.

Enmienda 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias o, según lo definido 
en la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación.

Las restricciones que exijan que un 
servicio de comunicación electrónica se 
preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias o, según lo definido 
en la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación, 
así como la prestación de servicios de 
radiodifusión y televisión.

Or. en

Justificación

Es importante que la definición de las políticas culturales y de los medios de comunicación 
permanezca en manos de los Estados miembros y que se garanticen las salvaguardas 
jurídicas y la flexibilidad en el plano nacional.

Enmienda 360
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 

Las medidas que exijan que un servicio se 
preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general definido en 
la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, tal como la 
seguridad de la vida humana, la promoción 
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territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias o, según lo 
definido en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario,
la promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación.

de la cohesión social, regional y territorial, 
la evitación del uso ineficiente de las 
radiofrecuencias o la promoción de los 
objetivos de la política cultural y de los 
medios de comunicación, como la 
diversidad cultural y lingüística y el
pluralismo de los medios de comunicación.

Or. en

Justificación

La neutralidad en materia de servicios se debe definir de conformidad con las posibilidades 
previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios 
pueden coexistir en las distintas bandas. Como consecuencia de esta definición válida 
jurídicamente de la neutralidad en materia de servicios, las medidas adoptadas en el marco 
del Reglamento de la UIT destinadas a garantizar los objetivos de interés público no son una 
restricción, sino una consecuencia de este principio. En aras de la transparencia, todos los 
objetivos de interés general deben definirse en la legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario.

Enmienda 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias o, según lo 
definido en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario,
la promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación.

Las medidas que exijan que un servicio se 
preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general definido en 
la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, tal como la 
seguridad de la vida humana, la promoción 
de la cohesión social, regional y territorial, 
la evitación del uso ineficiente de las 
radiofrecuencias o la promoción de los 
objetivos de la política cultural y de los 
medios de comunicación, como la 
diversidad cultural y lingüística y el 
pluralismo de los medios de comunicación.
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Or. en

Justificación

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Enmienda 362
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente
de las radiofrecuencias o, según lo 
definido en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario,
la promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación.

Las restricciones que exijan que un 
servicio de comunicaciones electrónicas 
se preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
prestación de servicios universales o 
públicos, la promoción de la cohesión 
social, regional y territorial, el uso 
eficiente de las radiofrecuencias y la 
gestión eficaz del espectro a fin de tener 
en cuenta los compromisos y prácticas 
internacionales o la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación.

Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y al Reglamento de 
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Radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de ésta con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT.

Enmienda 363
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias o, según lo definido 
en la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación.

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
prestación de servicios universales o 
públicos, la promoción de la cohesión 
social, regional y territorial, la evitación 
del uso ineficiente de las radiofrecuencias 
o, según lo definido en la legislación 
nacional de conformidad con el Derecho 
comunitario, la promoción de la diversidad 
cultural y lingüística y del pluralismo de 
los medios de comunicación.

Or. en

Justificación

Además de las  interferencias perjudiciales, la «calidad del servicio» debería ser también un 
criterio para establecer restricciones a la neutralidad tecnológica. Esto es particularmente 
importante en caso de que se permita el uso compartido del espectro.  También debería 
hacerse referencia  a los acuerdos internacionales pertinentes (por ejemplo, de la UIT).  La 
«prestación de servicio universal o público»  debería añadirse a la lista de posibles 
restricciones.  Las redes fijas están siendo sustituidas por redes de comunicaciones móviles y 
las redes de comunicaciones móviles deben asegurarse en cuanto medio de prestación de 
servicio universal. Las referencias al artículo 9 quater deberían suprimirse.
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Enmienda 364
Werner Langen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias o, según lo definido 
en la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación.

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, el fomento de un mejor acceso 
de todos los ciudadanos a la sociedad de 
la información, la evitación del uso 
ineficiente de las radiofrecuencias o, según 
lo definido en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
la promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación.

Or. de

Justificación

El acceso de todos los ciudadanos a la sociedad de la información es uno de los objetivos 
principales de la Estrategia de Lisboa. Beneficia por ello al interés público incluir este 
aspecto explícitamente en la lista de motivos para posibles excepciones a la neutralidad del 
servicio.

Enmienda 365
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio en una banda específica cuando 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger servicios relacionados con la 
seguridad de la vida humana.

Solo podrán imponerse medidas que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio de comunicaciones electrónicas
en una banda específica cuando estén 
justificadas por la necesidad de proteger 
servicios relacionados con la seguridad de 
la vida humana o de evitar interferencias 
perjudiciales.

Or. en

Justificación

La neutralidad en materia de servicios se debe definir de conformidad con las posibilidades 
previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios 
pueden coexistir en las distintas bandas. Como consecuencia de esta definición válida 
jurídicamente de la neutralidad en materia de servicios, las medidas adoptadas en el marco 
del Reglamento de la UIT destinadas a garantizar los objetivos de interés público no son una 
restricción, sino una consecuencia de este principio. En aras de la transparencia, todos los 
objetivos de interés general deben definirse en la legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario.

Enmienda 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio en una banda específica cuando 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger servicios relacionados con la 
seguridad de la vida humana.

Solo podrán imponerse medidas que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio de comunicaciones electrónicas
en una banda específica cuando estén 
justificadas por la necesidad de proteger 
servicios relacionados con la seguridad de 
la vida humana o de evitar interferencias 
perjudiciales.

Or. en
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Justificación

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Enmienda 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio en una banda específica cuando estén 
justificadas por la necesidad de proteger 
servicios relacionados con la seguridad de la 
vida humana.

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro servicio
de comunicación electrónica en una banda 
específica cuando estén justificadas por la 
necesidad de proteger servicios relacionados con 
la seguridad de la vida humana o garantizar la 
salvaguarda del interés general tal como se 
define en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario, por 
ejemplo en lo que se refiere a la promoción de 
la diversidad cultural y lingüística y la 
pluralidad de los medios de comunicación.

Or. en

Justificación

Es importante que la definición de las políticas culturales y de los medios de comunicación 
permanezca en manos de los Estados miembros y que se garanticen las salvaguardas 
jurídicas y la flexibilidad en el plano nacional.
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Enmienda 368
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio en una banda específica cuando 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger servicios relacionados con la 
seguridad de la vida humana.

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio de comunicación electrónica en 
una banda específica cuando estén 
justificadas por la necesidad de proteger 
servicios relacionados con la seguridad de 
la vida humana o garantizar la 
salvaguarda del interés general tal como 
se define en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

Las referencias a la «Decisión espectro radioeléctrico» de 2002 y a los Reglamentos de 
radiocomunicaciones de la UIT son esenciales para asegurar la coherencia entre las normas 
de la UE, así como la conformidad de las normas de éstas con las normas internacionales 
reflejadas en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias. La gestión eficaz del 
espectro es responsabilidad de las ANR y debe ser conforme con los procedimientos de la 
UIT.

Enmienda 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio en una banda específica cuando 
estén justificadas por la necesidad de 

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio de comunicaciones electrónicas
en una banda específica cuando estén 
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proteger servicios relacionados con la 
seguridad de la vida humana.

justificadas por la necesidad de proteger 
servicios relacionados con la seguridad de 
la vida humana.

Or. en

Enmienda 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros deberán revisar 
periódicamente la necesidad de las restricciones 
a que se refieren los apartados 3 y 4.

5. Los Estados miembros deberán revisar 
periódicamente la necesidad de las restricciones 
a que se refieren los apartados 3 y 4. Será 
competencia de cada Estado miembro definir 
el alcance y la naturaleza de eventuales 
excepciones.

Or. en

Justificación

Es importante que la definición de las políticas culturales y de los medios de comunicación 
permanezca en manos de los Estados miembros y que se garanticen las salvaguardas 
jurídicas y la flexibilidad en el plano nacional.

Enmienda 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros deberán revisar 
periódicamente la necesidad de las 
restricciones a que se refieren los 
apartados 3 y 4.

5. Los Estados miembros deberán revisar 
periódicamente la necesidad de los 
objetivos de interés general a que se 
refieren los apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 372
Paul Rübig

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros deberán revisar 
periódicamente la necesidad de las restricciones 
a que se refieren los apartados 3 y 4.

5. Los Estados miembros deberán revisar 
periódicamente la necesidad de las restricciones 
a que se refieren los apartados 3 y 4.
Elaborarán un informe al respecto, que 
pondrán a disposición del público.

Or. en

Justificación

Uno de los principales pilares de la Estrategia de Lisboa y un objetivo de las políticas 
europeas es el establecimiento de un sector competitivo de las comunicaciones móviles, pues 
generará más crecimiento económico y empleo en Europa. Este objetivo se apoya 
expresamente en la enmienda como objetivo de interés general. Por consiguiente, puede 
legitimar las excepciones al principio de neutralidad del servicio.

Enmienda 373
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los apartados 3 y 4 se aplicarán a la 
atribución y asignación de radiofrecuencias a 
partir del 31 de diciembre de 2009.»

6. Los apartados 3 y 4 se aplicarán a la 
atribución y asignación de radiofrecuencias a 
partir de [fecha de transposición].»

Or. en

Enmienda 374
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros procurarán 
dividir el espectro de las bandas IV y V de 
UHF (470 a 862 MHz) en porciones 
iguales para el desarrollo ulterior de los 
servicios de radiodifusión y 
comunicaciones móviles.
Los Estados miembros acatarán los 
resultados de la CMR (Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones) 2007.
La subbanda armonizada de 790 a 862 
MHz se liberará para su asignación a los 
servicios móviles de banda ancha antes de 
que hayan transcurrido seis meses desde 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva.
A petición de un operador de red, la ANR 
revisará si las actuales asignaciones y 
atribuciones de radiofrecuencias  para los 
servicios de contenido de radiodifusión 
resultan necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos mencionados en el 
artículo 9, apartado 4.  Esa revisión se 
llevará a cabo en un plazo de tres meses.
Si tales asignaciones y atribuciones no 
fueran necesarias para la consecución de 
esos objetivos, la autoridad nacional de 
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reglamentación efectuará en un plazo de 
seis meses nuevas asignaciones y 
atribuciones para los servicios de 
comunicaciones móviles Si existieran 
razones justificadas, la autoridad 
nacional de reglamentación, previa 
notificación a la Comisión, podrá adoptar 
una decisión sobre la reasignación de 
esas radiofrecuencias.

Or. en

Justificación

Las tecnologías móviles de banda ancha ofrecerán acceso a Internet y minimizarán la brecha 
digital, en particular en las zonas rurales. Por tal motivo, parece recomendable prever la 
temprana introducción de los servicios móviles de Internet y el establecimiento de normas 
jurídicas razonables en este ámbito. Por otro lado, conviene reconocer los intereses del 
sector de la radiodifusión y los objetivos de promoción de la diversidad cultural y lingüística 
y del pluralismo de los medios de comunicación. Por consiguiente, los Estados miembros 
procurarán dividir el espectro de las bandas IV y V de UHF (470 a 862 MHz) en porciones 
iguales para el desarrollo ulterior de los servicios de radiodifusión y comunicaciones 
móviles.

Enmienda 375
Paul Rübig

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros procurarán 
dividir el espectro de las bandas IV y V de 
UHF (470 a 862 MHz) en porciones 
iguales para el desarrollo ulterior de los
servicios de radiodifusión y 
comunicaciones móviles.
Como primer paso, los Estados miembros 
acatarán los resultados de la CMR 
(Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones) 2007. La 
subbanda armonizada de 790 a 862 MHz 
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se liberará para su asignación a los
servicios móviles de banda ancha tan 
pronto como así sea posible, en cualquier 
caso, antes de que hayan transcurrido seis 
meses desde la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.
A continuación, al menos una tercera 
parte del espectro adicional en las bandas 
IV y V de UHF (470 a 862 MHz) que 
quede libre en el contexto de la transición 
digital de los servicios de radiodifusión se 
asignará y atribuirá inmediatamente a las 
redes móviles de banda ancha hasta la 
consecución del objetivo mencionado en 
el primer párrafo. A tal efecto, se pondrán 
inmediatamente en marcha los necesarios 
procedimientos de planificación.
A petición de un operador de red móvil, la 
autoridad nacional de reglamentación 
revisará si las actuales asignaciones y 
atribuciones de radiofrecuencias  para los 
servicios de contenido de radiodifusión 
resultan necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos mencionados en el 
artículo 9, apartado 4.  Esa revisión se 
llevará a cabo en un plazo de tres meses.
Si tales asignaciones y atribuciones no 
fueran necesarias para la consecución de 
esos objetivos, la autoridad nacional de 
reglamentación efectuará en un plazo de 
seis meses nuevas asignaciones y 
atribuciones para los servicios de 
comunicaciones móviles Si existieran 
razones justificadas, la autoridad 
nacional de reglamentación, previa 
notificación a la Comisión, podrá ampliar 
en tres meses más el plazo.

Or. en

Justificación

Debido a sus favorables condiciones para las aplicaciones móviles, la banda por debajo de 1 
GHz tiene particular importancia. Las bandas IV y V de UHF que se utiliza actualmente en 
particular con fines televisivos están ubicadas en tal segmento. Debido a sus características 
físicas, ese espectro posee mayor alcance y, por consiguiente, precisa comparativamente 
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menos repetidores para cubrir grandes zonas. Por consiguiente, el despliegue de la próxima 
generación de redes móviles de banda ancha en las zonas rurales podría resultar mucho más 
barato.

Enmienda 376
Ján Hudacký

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros procurarán 
dividir el espectro de las bandas IV y V de 
UHF (470 a 862 MHz) en porciones 
iguales para el desarrollo ulterior de los 
servicios de radiodifusión y 
comunicaciones móviles.
Como primer paso, los Estados miembros 
acatarán los resultados de la CMR 
(Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones) 2007. La 
subbanda armonizada de 790 a 862 MHz 
se liberará para su asignación a los 
servicios móviles de banda ancha tan 
pronto como así sea posible, en cualquier 
caso, antes de que hayan transcurrido seis 
meses desde la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.
A continuación, al menos dos terceras 
partes del espectro adicional en las 
bandas IV y V de UHF (470 a 862 MHz) 
que quede libre en el contexto de la 
transición digital de los servicios de 
radiodifusión se asignarán y atribuirán 
inmediatamente a las redes móviles de 
banda ancha hasta la consecución del 
objetivo mencionado en el primer párrafo.
A tal efecto, se pondrán inmediatamente 
en marcha los necesarios procedimientos 
de planificación.
A petición de un operador de red móvil, la 
autoridad nacional de reglamentación 
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revisará si las actuales asignaciones y 
atribuciones de radiofrecuencias  para los 
servicios de contenido de radiodifusión 
resultan necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos mencionados en el 
artículo 9, apartado 4.  Esa revisión se 
llevará a cabo en un plazo de tres meses.
Si tales asignaciones y atribuciones no 
fueran necesarias para la consecución de 
esos objetivos, la autoridad nacional de 
reglamentación efectuará en un plazo de 
seis meses nuevas asignaciones y 
atribuciones para los servicios de 
comunicaciones móviles Si existieran 
razones justificadas, la autoridad 
nacional de reglamentación, previa 
notificación a la Comisión, podrá ampliar 
en tres meses más el plazo.

Or. en

Justificación

Las tecnologías móviles de banda ancha ofrecerán acceso a Internet en las zonas rurales. 
Conviene prever ya normas jurídicas razonables en este ámbito. Conviene reconocer 
asimismo los intereses del sector de la radiodifusión y los objetivos de promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación. Por 
consiguiente, los Estados miembros procurarán usar en igual medida el espectro de las 
bandas IV y V de UHF (470 a 862 Hhz) para el desarrollo ulterior de los servicios de 
radiodifusión y comunicaciones móviles.

Enmienda 377
Werner Langen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros procurarán 
dividir el espectro de las bandas IV y V de 
UHF (470 a 862 Mhz) en porciones 
iguales para el desarrollo ulterior de los 
servicios de radiodifusión y 
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comunicaciones móviles.
Como primer paso, los Estados miembros 
acatarán los resultados de la CMR 
(Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones) 2007. La 
subbanda armonizada de 790 a 862 Mhz 
se liberará para su asignación a los 
servicios móviles de banda ancha tan 
pronto como así sea posible, en cualquier 
caso, antes de que hayan transcurrido seis 
meses desde la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.
A continuación, al menos dos terceras 
partes del espectro adicional en las 
bandas IV y V de UHF (470 a 862 Mhz) 
que quede libre en el contexto de la 
transición digital de los servicios de 
radiodifusión se asignarán y atribuirán 
inmediatamente a las redes móviles de 
banda ancha hasta la consecución del 
objetivo del reparto en porciones iguales 
del espectro entre los servicios de 
radiodifusión y los de comunicaciones 
móviles.  Las radiofrecuencias deberán 
asignarse de manera armonizada. A tal 
efecto, se pondrán inmediatamente en 
marcha los necesarios procedimientos de 
planificación.
A petición de un operador de red móvil, la 
autoridad nacional de regulación revisará 
si las actuales asignaciones y atribuciones 
de radiofrecuencias  para los servicios de 
contenido de radiodifusión resultan 
necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos mencionados en el artículo 9, 
apartado 4. Esa revisión se llevará a cabo 
en un plazo de tres meses. Si tales 
asignaciones y atribuciones no fueran 
necesarias para la consecución de esos 
objetivos, la autoridad nacional de 
regulación efectuará en un plazo de seis 
meses nuevas asignaciones y atribuciones 
para los servicios de comunicaciones 
móviles. Si existieran razones justificadas, 
la autoridad nacional de regulación, 
previa notificación a la Comisión, podrá 
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ampliar tres meses más el plazo.

Or. de

Justificación

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten.
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen.
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Enmienda 378
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
la liberación del espectro del dividendo 
digital, que asegurará un mejor acceso de 
todos a la sociedad de la información.

Or. en

Justificación

Así se asegurará la armonización de los futuros avances tecnológicos de la radiodifusión y 
los servicios móviles de banda ancha, con lo que se superarán los obstáculos que pudieran 
surgir y se mejorará con la mayor prontitud la rentabilidad del acceso a la banda ancha en 
Europa.
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Enmienda 379
Gianni De Michelis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros, previa 
consulta a las partes interesadas, 
aplicarán las disposiciones de los 
apartados 3 a 6 teniendo plenamente en 
cuenta la evaluación de los organismos 
técnicos y de normalización pertinentes.
Al aplicar el presente artículo, los Estados 
miembros tomarán las medidas oportunas 
para asegurar una competencia leal, 
velando por que se tengan plenamente en 
cuenta las inversiones realizadas por los 
actores del mercado para la adquisición 
de radiofrecuencias.

Or. en

Justificación

La aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y del servicio no deberían poner 
en peligro las inversiones realizadas en particular por los operadores móviles en licencias 
3G y las empresas privadas de radiodifusión en la compra de frecuencias. Deberá aplicarse 
asimismo coherentemente con el objetivo de promover un mecanismo de no distorsión y 
competencia leal en los mercados.

Enmienda 380
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis suprimido
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Revisión de las restricciones a derechos 
existentes

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los 
Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados 
con anterioridad a esa fecha puedan 
presentar a la autoridad nacional de 
reglamentación competente una solicitud 
de nueva evaluación de las restricciones 
de sus derechos de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9.
Antes de adoptar su decisión, la autoridad 
nacional de reglamentación competente 
notificará al titular de los derechos su 
nueva evaluación de las restricciones, 
indicando el alcance de su derecho a raíz 
de ella y concediéndole un plazo 
razonable para retirar su solicitud.
Si el titular de los derechos retira su 
solicitud, el derecho permanecerá sin 
modificar hasta su expiración o hasta 
concluir el período de cinco años si es que 
esto ocurre antes.
2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se 
haya otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro 
de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.
3. Transcurrido el período de cinco años a 
que se refiere el apartado 1, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
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oportunas para garantizar que se 
apliquen los apartados 3 y 4 del artículo 9 
a todas las asignaciones y atribuciones de 
radiofrecuencias restantes que existían en 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.
4. Al aplicar este artículo, los Estados 
miembros tomarán las medidas 
apropiadas para garantizar la 
competencia leal.

Or. en

Justificación

La revisión forzada de los derechos existentes puede provocar una gran inseguridad 
empresarial y desincentivar la inversión y no tiene en cuenta la realidad comercial de 
muchos operadores.

Enmienda 381
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis suprimido
Revisión de las restricciones a derechos 

existentes
1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los 
Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados 
con anterioridad a esa fecha puedan 
presentar a la autoridad nacional de 
reglamentación competente una solicitud 
de nueva evaluación de las restricciones 
de sus derechos de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9.
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Antes de adoptar su decisión, la autoridad 
nacional de reglamentación competente 
notificará al titular de los derechos su 
nueva evaluación de las restricciones, 
indicando el alcance de su derecho a raíz 
de ella y concediéndole un plazo 
razonable para retirar su solicitud.
Si el titular de los derechos retira su 
solicitud, el derecho permanecerá sin 
modificar hasta su expiración o hasta 
concluir el período de cinco años si es que 
esto ocurre antes.
2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se 
haya otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro 
de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.
3. Transcurrido el período de cinco años a 
que se refiere el apartado 1, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
oportunas para garantizar que se 
apliquen los apartados 3 y 4 del artículo 9 
a todas las asignaciones y atribuciones de 
radiofrecuencias restantes que existían en 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.
4. Al aplicar este artículo, los Estados 
miembros tomarán las medidas 
apropiadas para garantizar la 
competencia leal.

Or. en
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Justificación

La revisión forzada de los derechos existentes puede provocar una gran inseguridad 
empresarial y desincentivar la inversión y no tiene en cuenta la realidad comercial de 
muchos operadores.

Enmienda 382
Paul Rübig

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los 
Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados con 
anterioridad a esa fecha puedan presentar a 
la autoridad nacional de reglamentación 
competente una solicitud de nueva 
evaluación de las restricciones de sus 
derechos de conformidad con los apartados 
3 y 4 del artículo 9.

1. Durante un período de un año que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los 
Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados con 
anterioridad a esa fecha puedan presentar a 
la autoridad nacional de reglamentación 
competente una solicitud de nueva 
evaluación de las restricciones de sus 
derechos de conformidad con los apartados 
3 y 4 del artículo 9.

Or. en

Justificación

Conviene reducir a un año el período de que disponen los Estados miembros para aplicar las 
nuevas normas sobre la gestión de las radiofrecuencias. Es posible reorganizar el espectro 
más rápidamente. La mejora de la eficiencia obtenida por los operadores podría beneficiar a 
los consumidores a largo plazo mediante precios más bajo y mejores servicios. Con arreglo a 
sus derechos, debería permitirse a los titulares de licencias que utilicen sus bandas de 
frecuencia para la tecnología normalizada que prefieran. Para lograr una utilización 
eficiente del espectro resulta esencial prever la mayor seguridad de los derechos de licencia y 
las menores restricciones posibles al uso del espectro.
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Enmienda 383
Fiona Hall

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
derechos de uso de radiofrecuencias que fueron 
otorgados con anterioridad a esa fecha puedan 
presentar a la autoridad nacional de 
reglamentación competente una solicitud de 
nueva evaluación de las restricciones de sus 
derechos de conformidad con los apartados 3 y 
4 del artículo 9.

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [fecha de transposición], los 
Estados miembros podrán velar por que los 
titulares de derechos de uso de radiofrecuencias 
que fueron otorgados con anterioridad a esa 
fecha, por un período que no sea inferior a 
cinco años, puedan presentar a la autoridad 
nacional de reglamentación competente una 
solicitud de nueva evaluación de las 
restricciones de sus derechos de conformidad 
con los apartados 3 y 4 del artículo 9. Antes del 
1 de enero de 2015, los Estados miembros 
adoptarán las medidas oportunas para 
garantizar que se apliquen los apartados 3 y 4 
del artículo 9 a todas las asignaciones y 
atribuciones de radiofrecuencias existentes en 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 384
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
derechos de uso de radiofrecuencias que 
fueron otorgados con anterioridad a esa fecha 

1. Antes del 1 de enero de 2015, los Estados 
miembros adoptarán las medidas oportunas 
para garantizar que se apliquen los apartados 3 
y 4 del artículo 9 a todas las asignaciones y 
atribuciones de radiofrecuencias existentes en 
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puedan presentar a la autoridad nacional de 
reglamentación competente una solicitud de 
nueva evaluación de las restricciones de sus 
derechos de conformidad con los apartados 3 y 
4 del artículo 9.

la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Todas las licencias deberían cumplir los requisitos del artículo 9, apartados 3 y 4, antes de 
una cierta fecha, pero los Estados miembros deberían poder gestionar con flexibilidad ese 
proceso para tener en cuenta las diferentes circunstancias nacionales.

Enmienda 385
Gianni De Michelis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los 
Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados con 
anterioridad a esa fecha puedan presentar 
a la autoridad nacional de reglamentación 
competente una solicitud de nueva 
evaluación de las restricciones de sus 
derechos de conformidad con los apartados 
3 y 4 del artículo 9.

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará en la fecha de transposición de
la presente Directiva, los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
derechos de uso de radiofrecuencias que 
fueron otorgados antes del 1 de enero de 
2010 puedan presentar a la autoridad 
nacional de reglamentación competente 
una solicitud de nueva evaluación de las 
restricciones de sus derechos de 
conformidad con los apartados 3 y 4 del 
artículo 9.

Or. en

Justificación

Conviene prever un período de caducidad durante el que las autoridades nacionales de 
regulación deban permitir a los actuales titulares de licencias  solicitar modificaciones de sus 
respectivas licencias para abordar la fase de transición entre el régimen actual y el nuevo 
régimen de gestión del espectro radioeléctrico propuesto. Puesto que el nuevo régimen 
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introducirá importantes modificaciones  en el régimen de gestión de frecuencias, con un 
importante impacto en los derechos existentes, consideramos que conviene ampliar el marco 
temporal de que dispondrán  los Estados miembros y las empresas para adaptarse al nuevo 
régimen, relacionándolo con el calendario de revisión legislativa. 

Enmienda 386
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los 
Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos de uso de 
radiofrecuencias que fueron otorgados con 
anterioridad a esa fecha puedan presentar a la 
autoridad nacional de reglamentación
competente una solicitud de nueva evaluación 
de las restricciones de sus derechos de 
conformidad con los apartados 3 y 4 del 
artículo 9.

1. Durante un período de cinco años que 
comenzará el [1 de enero de 2010], los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
derechos de uso de radiofrecuencias que fueron 
otorgados con anterioridad a esa fecha puedan 
presentar a la autoridad nacional competente una 
solicitud de nueva evaluación de las restricciones 
de sus derechos de conformidad con los apartados 
3 y 4 del artículo 9.

Or. en

Justificación

La autoridad competente no es siempre la misma autoridad que la autoridad nacional de 
reglamentación definida en la Directiva marco.

Enmienda 387
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Antes de adoptar su decisión, la autoridad 
nacional de reglamentación competente 
notificará al titular de los derechos su nueva 
evaluación de las restricciones, indicando el 
alcance de su derecho a raíz de ella y 
concediéndole un plazo razonable para retirar 
su solicitud.

Antes de adoptar su decisión, la autoridad 
nacional competente notificará al titular de los 
derechos su nueva evaluación de las restricciones, 
indicando el alcance de su derecho a raíz de ella y 
concediéndole un plazo razonable para retirar su 
solicitud.

Or. en

Justificación

La autoridad competente no es siempre la misma autoridad que la autoridad nacional de 
reglamentación definida en la Directiva marco. 

Enmienda 388
Paul Rübig

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si el titular de los derechos retira su 
solicitud, el derecho permanecerá sin 
modificar hasta su expiración o hasta 
concluir el período de cinco años si es que 
esto ocurre antes.

Si el titular de los derechos retira su 
solicitud, el derecho permanecerá sin 
modificar hasta su expiración.

Or. en

Justificación

Conviene reducir a un año el período de que disponen los Estados miembros para aplicar las 
nuevas normas sobre la gestión de las radiofrecuencias. Es posible reorganizar el espectro 
más rápidamente. La mejora de la eficiencia obtenida por los operadores podría beneficiar a 
los consumidores a largo plazo mediante precios más bajo y mejores servicios. Con arreglo a 
sus derechos, debería permitirse a los titulares de licencias que utilicen sus bandas de 
frecuencia para la tecnología normalizada que prefieran. Para lograr una utilización 
eficiente del espectro resulta esencial prever la mayor seguridad de los derechos de licencia y 
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las menores restricciones posibles al uso del espectro. 

Enmienda 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Si el titular de los derechos retira su 
solicitud, el derecho permanecerá sin 
modificar hasta su expiración o hasta 
concluir el período de cinco años si es que 
esto ocurre antes.

Si el titular de los derechos retira su 
solicitud, el derecho permanecerá sin 
modificar hasta su expiración.

Or. es

Justificación

Por razones de la existencia de derechos de uso, que pueden afectar a terceras partes, es 
necesario disponer de un tiempo que permita hacer las actuaciones normativas necesarias. 

Enmienda 390
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Text proposed by the Commission Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se 
haya otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 

2. El presente artículo no se aplicará a las 
restricciones establecidas por los Estados 
miembros con el fin de fomentar los 
objetivos de política cultural y de los 
medios de comunicación, como la 
diversidad cultural y lingüística y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación.
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radiofrecuencias necesaria para el logro 
de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.

Or. fr

Justificación

Dado que los Estados miembros son competentes para definir el alcance, la naturaleza y la 
duración de las restricciones a los principios de neutralidad tecnológica y del servicio cuyo 
objetivo sea el fomento de los objetivos de la política cultural y de los medios de 
comunicación, el procedimiento de reexamen previsto en el artículo 9 bis no sería adecuado 
en este caso. Por otra parte, el apartado 2 confunde dos puntos distintos, a saber: el 
reexamen de las restricciones y el reexamen de los derechos de autorización en cuanto tales, 
teniendo en cuenta que este segundo punto está cubierto por el artículo 5, apartado 2, de la 
Directiva de autorización.

Enmienda 391
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro de 
tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general,
incluida la prestación de servicios de 
radiodifusión sonora o televisiva, el 
derecho de uso de la parte de las 
radiofrecuencias que se asigne para el 
logro de tal objetivo permanecerá 
invariable hasta su expiración. La parte 
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consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.

de las radiofrecuencias que pueda no 
resultar necesaria para el logro de tal 
objetivo será objeto de un nuevo 
procedimiento de asignación de 
conformidad con los apartados 3 y 4 del 
artículo 9 de la presente Directiva y el 
apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 
autorización.

Or. en

Justificación

Los operadores de radiodifusión sonora o televisiva deben poder seguir prestando sus 
servicios e incluso desarrollarlos después de la conversión al sistema digital.

Enmienda 392
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos mencionado 
en el apartado 1 sea un proveedor de 
servicios de contenidos de radiodifusión 
sonora o televisiva, y el derecho de uso de 
radiofrecuencias se haya otorgado para la 
consecución de un objetivo específico de 
interés general, solo podrá solicitarse la
nueva evaluación en relación con la parte de 
las radiofrecuencias necesaria para el logro 
de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a consecuencia
de la aplicación de los apartados 3 y 4 del 
artículo 9 será objeto de un nuevo 
procedimiento de asignación de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 7 de la 
Directiva autorización.

2. Cuando el titular de derechos mencionado 
en el apartado 1 sea un proveedor de 
servicios de contenidos de radiodifusión 
sonora o televisiva, y el derecho de uso de 
radiofrecuencias se haya otorgado para la 
consecución de un objetivo específico de 
interés general, incluida la prestación de 
servicios de radiodifusión, el derecho de uso 
de la parte de las radiofrecuencias que resulte 
necesaria para el logro de tal objetivo
permanecerá sin modificar hasta su 
expiración. La parte de las radiofrecuencias 
cuya utilización difiera del logro de tal 
objetivo será objeto de un nuevo 
procedimiento de asignación de conformidad 
con los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la 
presente Directiva y el apartado 2 del artículo 
7 de la Directiva 2002/20/CE (Directiva  
autorización).
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Or. en

Justificación

Los operadores de radiodifusión deben poder seguir prestando sus servicios de radiodifusión, 
e incluso desarrollarlos (como la televisión de alta definición), después de la conversión al 
sistema digital. La parte del dividendo digital que no se utilice para fines de radiodifusión 
debería reasignarse para otros fines de conformidad con la nueva normativa.

Enmienda 393
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro de 
tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, el 
derecho de uso de la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro de 
tal objetivo permanecerá invariable hasta 
su expiración. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo será objeto de 
un nuevo procedimiento de asignación de 
conformidad con los apartados 3 y 4 del 
artículo 9 de la presente Directiva y el 
apartado 2 del artículo 7 de la Directiva
2002/20/CE (Directiva autorización).

Or. en



AM\725138ES.doc 61/107 PE407.631v01-00

ES

Enmienda 394
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos mencionado 
en el apartado 1 sea un proveedor de 
servicios de contenidos de radiodifusión 
sonora o televisiva, y el derecho de uso de 
radiofrecuencias se haya otorgado para la 
consecución de un objetivo específico de 
interés general, solo podrá solicitarse la 
nueva evaluación en relación con la parte de 
las radiofrecuencias necesaria para el logro 
de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a consecuencia 
de la aplicación de los apartados 3 y 4 del 
artículo 9 será objeto de un nuevo 
procedimiento de asignación de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 7 
de la Directiva autorización.

 2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un objetivo 
específico de interés general, solo podrá 
solicitarse la nueva evaluación en relación 
con la parte de las radiofrecuencias 
necesaria para el logro de tal objetivo. La 
parte de las radiofrecuencias que no resulte 
necesaria para el logro de tal objetivo será 
objeto de un nuevo procedimiento de 
asignación de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 de la presente 
Directiva y el apartado 2 del artículo 7 de la 
Directiva 2002/20/CE (Directiva
autorización).Los Estados miembros 
velarán por la existencia de todas las 
premisas para el rápido logro de los 
objetivos cifrados en el artículo 9, apartado 
7, y por el respeto del calendario 
mencionado en el presente apartado.

Or. en

Justificación

La adición asegura la coherencia con el texto de la enmienda al artículo 9, apartado 7.
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Enmienda 395
Werner Langen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La parte de las radiofrecuencias que no 
resulte necesaria para el logro de tal objetivo 
a consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto de 
un nuevo procedimiento de asignación de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 7 
de la Directiva autorización.

2. La parte de las radiofrecuencias que no resulte 
necesaria para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los apartados 3 y 4 
del artículo 9 será objeto de un nuevo 
procedimiento de asignación de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 
autorización. Los Estados miembros velarán por 
que se cumplan todas las condiciones previas 
necesarias para una rápida puesta en práctica de 
los objetivos mencionados en el artículo 9, 
apartado 7, y por que se respete el calendario 
mencionado en el artículo 9, apartado 7.

Or. de

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar que no se retrase la puesta en práctica del objetivo del 
desarrollo de los servicios móviles de banda ancha  así como del fomento de la diversidad 
cultural y lingüística.

Enmienda 396
Gianni De Michelis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
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otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro de 
tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a consecuencia 
de la aplicación de los apartados 3 y 4 del 
artículo 9 será objeto de un nuevo 
procedimiento de asignación de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
7 de la Directiva autorización.

otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general y no 
se haya adquirido comercialmente, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro de 
tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a consecuencia 
de la aplicación de los apartados 3 y 4 del
artículo 9 será objeto de un nuevo 
procedimiento de asignación de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
7 de la Directiva autorización.

Or. en

Justificación

Conviene prever un período de caducidad durante el que las autoridades nacionales de 
regulación deban permitir a los actuales titulares de licencias solicitar modificaciones de sus 
respectivas licencias para abordar la fase de transición entre el régimen actual y el nuevo 
régimen de gestión del espectro radioeléctrico propuesto. Puesto que el nuevo régimen 
introducirá importantes modificaciones  en el régimen de gestión de frecuencias, con un 
importante impacto en los derechos existentes, consideramos que conviene ampliar el marco 
temporal de que dispondrán  los Estados miembros y las empresas para adaptarse al nuevo 
régimen, relacionándolo con el calendario de revisión legislativa.

Enmienda 397
Paul Rübig

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Transcurrido el período de cinco años a 
que se refiere el apartado 1, los Estados 
miembros adoptarán las medidas oportunas 
para garantizar que se apliquen los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 a todas las 
asignaciones y atribuciones de 
radiofrecuencias restantes que existían en 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

3. Transcurrido el período de un año a que 
se refiere el apartado 1, los Estados 
miembros adoptarán las medidas oportunas 
para garantizar que se apliquen los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 a todas las 
asignaciones y atribuciones de 
radiofrecuencias restantes que existían en 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.
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Or. en

Enmienda 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al aplicar este artículo, los Estados 
miembros tomarán las medidas apropiadas 
para garantizar la competencia leal.

suprimido

Or. es

Justificación

No es necesario este apartado, ya que la promoción de la competencia es uno de los objetivos 
necesarios incluidos en el artículo 8

Enmienda 399
Gianni De Michelis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al aplicar este artículo, los Estados 
miembros tomarán las medidas apropiadas
para garantizar la competencia leal.

4. Al aplicar el presente artículo, los 
Estados miembros tomarán las medidas
oportunas para asegurar una competencia 
leal, velando por que se tengan 
plenamente en cuenta las inversiones 
realizadas por los actores del mercado 
para la adquisición de radiofrecuencias.

Or. en
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Justificación

Conviene prever un período de caducidad durante el que las autoridades nacionales de 
regulación deban permitir a los actuales titulares de licencias solicitar modificaciones de sus 
respectivas licencias para abordar la fase de transición entre el régimen actual y el nuevo 
régimen de gestión del espectro radioeléctrico propuesto. Puesto que el nuevo régimen 
introducirá importantes modificaciones  en el régimen de gestión de frecuencias, con un 
importante impacto en los derechos existentes, consideramos que conviene ampliar el marco 
temporal de que dispondrán  los Estados miembros y las empresas para adaptarse al nuevo 
régimen, relacionándolo con el calendario de revisión legislativa.

Enmienda 400
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Será competencia de los Estados 
miembros definir, de conformidad con su 
legislación nacional, el alcance, la 
naturaleza y la duración de las medidas 
encaminadas a promover los objetivos de 
la política cultural y de los medios de 
comunicación, como la diversidad 
cultural y lingüística y el pluralismo de 
los medios de comunicación.

Or. en

Justificación

Por coherencia terminológica, pues en el artículo 9, apartado 4 se habla de medidas y no de 
restricciones.

Enmienda 401
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las 
medidas de ejecución adoptadas de 
conformidad con el artículo 9 quáter sin 
el consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

1. Cuando proceda, los Estados miembros 
velarán por que las empresas puedan 
transferir o arrendar a otras empresas los 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias.

Or. en

Justificación

La promoción de la transferibilidad de derechos individuales de uso  es importante, pero no 
requiere la asignación de bandas específicas de radiofrecuencia a escala europea ni la 
armonización de las condiciones de transferencia. Es esencial asimismo que pueda prever el 
consentimiento previo de las autoridades competentes del Estado miembro para toda 
transferencia.

Enmienda 402
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter sin el
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter, siempre y cuando 
la transferencia o el arrendamiento se 
ajusten a los procedimientos nacionales y 
no supongan ninguna modificación del 
servicio prestado a través de esa banda de
radiofrecuencias o en las obligaciones 
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inherentes al derecho de uso.

Or. en

Justificación

La negociabilidad no debería desequilibrar la diversidad de servicios ni desembocar en la 
especulación y debería comprender los casos en los que el uso del espectro esté sujeto a 
obligaciones. Por otra parte, no debería hacerse caso omiso de los procedimientos 
nacionales, ya que la gestión del espectro sigue siendo competencia nacional.

Enmienda 403
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter sin el
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter, siempre y cuando 
la transferencia o el arrendamiento se 
ajusten a los procedimientos nacionales y 
no supongan ninguna modificación del 
servicio identificado en los cuadros 
nacionales de asignación de frecuencias y 
en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT para esa 
banda de radiofrecuencias.

Or. en

Justificación

La gestión eficiente del espectro es responsabilidad de las autoridades nacionales de 
regulación (artículo 9, apartado 1). Cuando la transferencia o arrendamiento de los derecho 
conlleve un «cambio de uso» (por ejemplo, un cambio de tecnología con diferentes 
características, formatos) es probable que ello incremente el riesgo de interferencia 
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perjudicial, en detrimento de los usuarios del espectro y, en última instancia, del usuario 
final.

Enmienda 404
Erika Mann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9b – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter sin el 
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter, siempre que dicha 
transferencia o arrendamiento sea 
conforme a los procedimientos 
nacionales.

Or. en

Justificación

Restringir la transferabilidad entre operadores del mismo servicio socavará las ventajas de 
la transferabilidad y dificultará la consecución de los objetivos globales de la reforma del 
espectro.

Enmienda 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
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otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quater sin el 
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quater, y de acuerdo con 
el procedimiento establecido en la 
legislación nacional.

Or. es

Justificación

Al aceptar a la transferencia de derechos, éstos deberán adecuarse a los procedimientos 
jurídicos establecidos en la legislación nacional. El consentimiento previo puede ser 
necesario para evitar que se lleguen a producir situaciones de acaparamiento de frecuencias 
por parte de determinados agentes del mercado.

Enmienda 406
Mary Honeyball

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter sin el 
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter, siempre que dicha 
transferencia o arrendamiento sea 
conforme a los procedimientos 
nacionales.

Or. en

Justificación

 Pequeño retoque a la enmienda 30 de la ponente. La neutralidad del servicio es importante 
en la medida en que siga formando parte de los objetivos de política pública de los Estados 
miembros. No deberían prohibirse expresamente la neutralidad del servicio ni la 
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transferabilidad del espectro.

Enmienda 407
Lena Ek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter sin el 
consentimiento previo de la autoridad
nacional de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter, siempre que dicha 
transferencia o arrendamiento sea 
conforme a los procedimientos 
nacionales.

Or. en

Justificación

La idea fundamental subyacente a una mayor flexibilidad para los usuarios del espectro es 
que ellos mismos pueden juzgar mejor que el Estado cuál es el equilibrio adecuado entre 
servicios. En la presente enmienda se apunta que las autoridades de reglamentación pueden 
decidir mejor que los propios operadores de los servicios qué porción del espectro debería 
destinarse a servicios específicos.
Las condiciones anexas a la licencia como, por ejemplo, la obligación de prestar un cierto 
servicio, no deberían verse afectadas por la venta o arrendamiento de la licencia. Sin 
perjuicio de esos parámetros de condiciones, sin embargo, los titulares de licencias deberían 
poder decidir libremente que servicios consideran más eficientes para el uso del espectro.

Enmienda 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter sin el 
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter con arreglo a los 
procedimientos nacionales.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el carácter sensible del sector de las telecomunicaciones, las autoridades 
nacionales de reglamentación deberían fijar el marco para efectuar la transferencia.

Enmienda 409
Dragoş Florin David

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter sin el 
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter con el 
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

Or. en
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Enmienda 410
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quáter sin el 
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9.

Or. en

Enmienda 411
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En otras bandas, los Estados miembros 
podrán también prever que las empresas 
puedan transferir o arrendar a otras 
empresas los derechos individuales de uso 
de radiofrecuencias.

suprimido

Or. en

Justificación

Es importante promover la transferabilidad de los derechos particulares de uso, pero para 
eso no se precisa la asignación de radiofrecuencias específicas a escala europea ni la 
armonización de las condiciones de transferencia. Es asimismo esencial prever el 
consentimiento previo de la autoridad competente del Estados miembro para toda 
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transferencia. La autoridad competente no es siempre la misma autoridad que la autoridad 
nacional de reglamentación definida en la Directiva marco.

Enmienda 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En otras bandas, los Estados miembros 
podrán también prever que las empresas 
puedan transferir o arrendar a otras 
empresas los derechos individuales de uso 
de radiofrecuencias.

En otras bandas, los Estados miembros 
podrán también prever que las empresas 
puedan transferir o arrendar a otras 
empresas los derechos individuales de uso 
de radiofrecuencias, y de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la 
legislación nacional.

Or. es

Justificación

Al aceptar a la transferencia de derechos, éstos deberán adecuarse a los procedimientos 
jurídicos establecidos en la legislación nacional. El consentimiento previo puede ser 
necesario para evitar que se lleguen a producir situaciones de acaparamiento de frecuencias 
por parte de determinados agentes del mercado.

Enmienda 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En otras bandas, los Estados miembros 
podrán también prever que las empresas 
puedan transferir o arrendar a otras 
empresas los derechos individuales de uso 

En otras bandas, los Estados miembros 
podrán también prever que las empresas 
puedan transferir o arrendar a otras 
empresas los derechos individuales de uso 
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de radiofrecuencias. de radiofrecuencias con arreglo a los 
procedimientos nacionales.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el carácter sensible del sector de las telecomunicaciones, las autoridades 
nacionales de reglamentación deberían fijar el marco para efectuar la transferencia.

Enmienda 414
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En otras bandas, los Estados miembros 
podrán también prever que las empresas 
puedan transferir o arrendar a otras 
empresas los derechos individuales de uso 
de radiofrecuencias.

En otras bandas, los Estados miembros 
podrán prever que las empresas puedan 
transferir o arrendar a otras empresas los 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias con arreglo a los 
procedimientos nacionales.

Or. en

Justificación

La gestión eficiente del espectro es responsabilidad de las autoridades nacionales de 
reglamentación (artículo 9, apartado 1). Cuando la transferencia o el arrendamiento de 
derechos conlleva una «modificación del uso» (por ejemplo, un cambio de tecnología, con 
diferentes características o pautas), es probable que esto aumente significativamente los 
riesgos de interferencia perjudicial, en detrimento de los usuarios del espectro y, en última 
instancia, de los usuarios finales.
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Enmienda 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante, en los casos en que esa 
transferencia o ese arrendamiento
impliquen frecuencias que se hayan 
puesto a disposición sobre la base de una 
restricción para asegurar el cumplimiento 
de un objetivo de interés general como 
establece el artículo 9, apartado 4, deberá 
solicitarse el consentimiento previo de la 
autoridad nacional de reglamentación.
Cuando sea aplicable, los Estados 
miembros podrán solicitar una 
autorización o un dictamen de la 
autoridad nacional encargada de los 
servicios de medios audiovisuales.

Or. en

Justificación

Dada la competencia de los Estados miembros para introducir restricciones específicas a la 
neutralidad de los servicios, resulta lógico introducir algunas limitaciones a la transferencia 
de esas frecuencias o «comercio de espectro». Esto resulta particularmente obvio en el caso 
de restricciones basadas en políticas culturales y de medios de comunicación. Si, no obstante, 
se permite el comercio de espectro en esta área, los Estados miembros deberán conservar el 
poder de introducir las salvaguardias oportunas para asegurar que sus objetivos de política 
audiovisual no se ven perjudicados. 

Enmienda 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las radiofrecuencias gratuitamente 
atribuidas a las partes interesadas no 
podrán transferirse a cambio de una 
remuneración.
Si las radiofrecuencias han sido 
atribuidas en cumplimiento de una 
obligación de interés general, la 
transferencia de tales frecuencias deberá 
comportar la transferencia de dicha 
obligación a las partes interesadas.

Or. en

Justificación

Sería inadmisible que las partes interesadas que recibieron frecuencias gratuitamente 
obtengan ingresos por la venta de tales frecuencias. Toda obligación inherente a las 
frecuencias debe transferirse con ellas.

Enmienda 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional de 
reglamentación responsable de la 
asignación de espectro y se haga pública la 
intención de una empresa de transferir 
derechos de uso de radiofrecuencias. En los 
casos en que el uso de radiofrecuencias se 
haya armonizado a través de la aplicación 
de la Decisión espectro radioeléctrico o de 
otras medidas comunitarias, cualquier 
eventual transferencia de este tipo deberá 
ajustarse a tal uso armonizado.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional de 
reglamentación responsable de la 
asignación de espectro y se haga pública la 
intención de una empresa de transferir 
derechos de uso de radiofrecuencias. En los 
casos en que las condiciones específicas 
para el uso de radiofrecuencias hayan sido 
establecidas a nivel nacional o se hayan 
armonizado a través de la aplicación de la 
Decisión espectro radioeléctrico o de otras 
medidas comunitarias, cualquier eventual 
transferencia de este tipo deberá ajustarse a 
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las condiciones establecidas para tal uso 
armonizado.

Or. es

Justificación

Las transferencias deben respetar, en todo caso, las condiciones previamente establecidas, ya 
sea a nivel nacional o comunitario.

Enmienda 418
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional de 
reglamentación responsable de la 
asignación de espectro y se haga pública la 
intención de una empresa de transferir
derechos de uso de radiofrecuencias. En los 
casos en que el uso de radiofrecuencias se 
haya armonizado a través de la aplicación 
de la Decisión espectro radioeléctrico o de 
otras medidas comunitarias, cualquier 
eventual transferencia de este tipo deberá 
ajustarse a tal uso armonizado.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional de 
reglamentación responsable de la 
asignación de espectro y se haga pública la 
transferencia de derechos de uso de 
radiofrecuencias de una empresa. En los 
casos en que se hayan establecido a nivel 
nacional condiciones específicas para el 
uso de una radiofrecuencia o estas se
hayan armonizado a través de la aplicación 
de la Decisión espectro radioeléctrico o de 
otras medidas comunitarias, cualquier 
eventual transferencia de este tipo deberá 
ajustarse a tal uso.

Or. en

Justificación

La gestión eficiente del espectro es responsabilidad de las autoridades nacionales de 
reglamentación (artículo 9, apartado 1). Cuando la transferencia o el arrendamiento de 
derechos conlleva una «modificación del uso» (por ejemplo, un cambio de tecnología, con
diferentes características o pautas), es probable que esto aumente significativamente los 
riesgos de interferencia perjudicial, en detrimento de los usuarios del espectro y, en última 
instancia, de los usuarios finales.
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Enmienda 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional de 
reglamentación responsable de la 
asignación de espectro y se haga pública la 
intención de una empresa de transferir 
derechos de uso de radiofrecuencias. En los 
casos en que el uso de radiofrecuencias se 
haya armonizado a través de la aplicación 
de la Decisión espectro radioeléctrico o de 
otras medidas comunitarias, cualquier 
eventual transferencia de este tipo deberá 
ajustarse a tal uso armonizado.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional 
competente responsable de la asignación 
de espectro y se haga pública la intención 
de una empresa de transferir derechos de 
uso de radiofrecuencias, así como su 
transferencia efectiva. En los casos en que 
el uso de radiofrecuencias se haya 
armonizado a través de la aplicación de la 
Decisión espectro radioeléctrico o de otras 
medidas comunitarias, cualquier eventual 
transferencia de este tipo deberá ajustarse a 
tal uso armonizado.

Or. en

Justificación

La autoridad competente no es siempre la misma autoridad que la autoridad nacional de 
reglamentación definida en la Directiva marco.

Enmienda 420
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional de 
reglamentación responsable de la 

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad competente
responsable de la asignación de espectro y 
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asignación de espectro y se haga pública la 
intención de una empresa de transferir
derechos de uso de radiofrecuencias. En los 
casos en que el uso de radiofrecuencias se 
haya armonizado a través de la aplicación 
de la Decisión espectro radioeléctrico o de 
otras medidas comunitarias, cualquier 
eventual transferencia de este tipo deberá 
ajustarse a tal uso armonizado.

se haga pública la transferencia de
derechos de uso de radiofrecuencias de 
una empresa. En los casos en que el uso de 
radiofrecuencias se haya armonizado a 
través de la aplicación de la Decisión 
espectro radioeléctrico o de otras medidas 
comunitarias, cualquier eventual 
transferencia de este tipo deberá ajustarse a 
tal uso armonizado.

Or. en

Justificación

Lo que debe registrarse no es la intención, sino más bien la transferencia en sí. El registro de 
intenciones podría provocar un exceso de regulación y burocracia innecesaria. La Decisión 
espectro radioeléctrico sirve de base para la realización de un trabajo importante y eficaz, 
por ejemplo, por parte del Comité del Espectro Radioeléctrico.

Enmienda 421
Lena Ek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional de 
reglamentación responsable de la 
asignación de espectro y se haga pública la 
intención de una empresa de transferir
derechos de uso de radiofrecuencias. En los 
casos en que el uso de radiofrecuencias se 
haya armonizado a través de la aplicación 
de la Decisión espectro radioeléctrico o de 
otras medidas comunitarias, cualquier 
eventual transferencia de este tipo deberá 
ajustarse a tal uso armonizado.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad competente
responsable de la asignación de espectro y 
se haga pública la transferencia de
derechos de uso de radiofrecuencias de 
una empresa. En los casos en que el uso de 
radiofrecuencias se haya armonizado a 
través de la aplicación de la Decisión 
espectro radioeléctrico o de otras medidas 
comunitarias, cualquier eventual 
transferencia de este tipo deberá ajustarse a 
tal uso armonizado.

Or. en
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Justificación

Lo que debe registrarse no es la intención, sino la propia transferencia de derechos. El 
registro de intenciones entraña un riesgo claro de regulación excesiva y burocracia 
innecesaria. La Decisión espectro radioeléctrico sirve de base para la realización de un 
trabajo importante y eficaz, por ejemplo, por parte del Comité del Espectro Radioeléctrico.

Enmienda 422
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional de 
reglamentación responsable de la 
asignación de espectro y se haga pública la 
intención de una empresa de transferir 
derechos de uso de radiofrecuencias. En los 
casos en que el uso de radiofrecuencias se 
haya armonizado a través de la aplicación 
de la Decisión espectro radioeléctrico o de 
otras medidas comunitarias, cualquier 
eventual transferencia de este tipo deberá 
ajustarse a tal uso armonizado.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se notifique a la autoridad nacional 
responsable de la asignación de espectro y 
se haga pública la intención de una 
empresa de transferir derechos de uso de 
radiofrecuencias. En los casos en que el 
uso de radiofrecuencias se haya 
armonizado a través de la aplicación de la 
Decisión espectro radioeléctrico o de otras 
medidas comunitarias, cualquier eventual 
transferencia de este tipo deberá ajustarse a 
tal uso armonizado.

Or. en

Justificación

Es importante promover la transferibilidad de los derechos particulares de uso, pero para 
ello no se precisa la asignación de bandas de frecuencias específicas a escala europea ni la 
armonización de las condiciones relativas a las transferencias. Es asimismo esencial que 
pueda solicitarse el consentimiento previo de la autoridad competente del Estado miembro 
para toda transferencia. La autoridad competente en cuestiones de espectro no es siempre la 
misma autoridad que la autoridad nacional de reglamentación definida en la Directiva 
marco.
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Enmienda 423
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva  – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 quáter suprimido
Medidas de armonización de la gestión de 

radiofrecuencias
A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para:
a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite 
transferir o arrendar entre empresas los 
derechos de uso;
b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 
procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables 
a tales transferencias o arriendos;
c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la competencia 
leal cuando se transfieran derechos 
individuales;
d) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o la 
tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 
este principio de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 no 
encaminada a la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
comunicación.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
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reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22. En la 
aplicación de las disposiciones del 
presente apartado, la Comisión podrá 
estar asistida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento […/CE].

Or. de

Justificación

Las competencias de la Comisión en materia de establecimiento de directrices propuestas en 
este artículo mediante el procedimiento de «reglamentación con control» restringen 
considerablemente los derechos del Parlamento Europeo y deben rechazarse.

Enmienda 424
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 quáter suprimido
Medidas de armonización de la gestión de 

radiofrecuencias
A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para:
a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite 
transferir o arrendar entre empresas los 
derechos de uso;
b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 
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procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables 
a tales transferencias o arriendos;
c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la competencia 
leal cuando se transfieran derechos 
individuales;
d) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o la 
tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 
este principio de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 no 
encaminada a la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
comunicación.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 22. Por 
imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá hacer uso del 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 22. En la 
aplicación de las disposiciones del 
presente apartado, la Comisión podrá 
estar asistida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento […/CE].»

Or. en

Justificación

Aunque los mecanismos de coordinación actuales pueden mejorarse, no existe la certeza de 
que Europa tenga problemas de armonización o coordinación de una magnitud e índole que 
justifiquen un cambio radical en el marco institucional.
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Enmienda 425
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para:

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo y de 
conformidad con el artículo 9 quinquies y 
la Decisión espectro radioeléctrico, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para:

Or. en

Justificación

Las encargadas de determinar las condiciones para poder transferir o arrendar espectro 
radioeléctrico a nivel nacional deben ser las autoridades nacionales de reglamentación, 
responsables finales de la gestión eficaz del espectro. 

Enmienda 426
Herbert Reul

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para:

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 8 bis, y para la 
aplicación de los principios del presente 
artículo, la Comisión podrá adoptar las 
medidas técnicas de ejecución apropiadas 
para:

Or. en
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Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de 
interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de 
neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento 
esencial de la Directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para:

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 8 bis, y para la 
aplicación de los principios del presente 
artículo, la Comisión podrá adoptar las 
medidas técnicas de ejecución apropiadas 
para:

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de 
interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de 
neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento 
esencial de la Directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.
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Enmienda 428
Dominique Vlasto

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para:

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 8 bis, y para la 
aplicación de los principios del presente 
artículo, la Comisión podrá adoptar las 
medidas técnicas de ejecución apropiadas 
para:

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse con la 
inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en el 
ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no debería confundir las 
bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse o arrendarse 
derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y el arrendamiento de 
derechos individuales están sujetos a procedimientos nacionales; por consiguiente, la 
Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.

Enmienda 429
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 8 bis, y para la 
aplicación de los principios del presente 
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ejecución apropiadas para: artículo, la Comisión podrá adoptar las 
medidas técnicas de ejecución apropiadas 
para:

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y las medidas 
relativas a los objetivos de interés general. Cualquier decisión armonizada sobre nuevas 
excepciones al principio de neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la 
tecnología constituye un elemento esencial de la Directiva y debería ser objeto de una 
enmienda legislativa.

Enmienda 430
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para:

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 8 bis, y para la 
aplicación de los principios del presente 
artículo, la Comisión podrá adoptar las 
medidas técnicas de ejecución apropiadas 
para:

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse con la 
inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en el 
ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no debería confundir las 
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bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse o arrendarse 
derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y el arrendamiento de 
derechos individuales están sujetos a procedimientos nacionales; por consiguiente, la 
Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.

Enmienda 431
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) armonizar las normas relativas a la 
disponibilidad y el uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
procedimiento establecido en el anexo II 
bis;

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse con la 
inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en el 
ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no debería confundir las 
bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse o arrendarse 
derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y el arrendamiento de 
derechos individuales están sujetos a procedimientos nacionales; por consiguiente, la 
Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.

Enmienda 432
Dominique Vlasto

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

-a) armonizar las normas relativas a la 
disponibilidad y el uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
procedimiento establecido en el anexo II 
bis;

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse con la 
inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en el 
ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no debería confundir las 
bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse o arrendarse 
derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y el arrendamiento de 
derechos individuales están sujetos a procedimientos nacionales; por consiguiente, la 
Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.

Enmienda 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) armonizar las normas relativas a la 
disponibilidad y el uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
artículo 9;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
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Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de 
interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de 
neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento 
esencial de la Directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 434
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) armonizar las normas relativas a la 
disponibilidad y el uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
artículo 9;

Or. en

Justificación

 Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y las medidas 
relativas a los objetivos de interés general. Cualquier decisión armonizada sobre nuevas 
excepciones al principio de neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la 
tecnología constituye un elemento esencial de la Directiva y debería ser objeto de una 
enmienda legislativa.

Enmienda 435
Herbert Reul

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

-a) armonizar las normas relativas a la 
disponibilidad y el uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
artículo 9;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de 
interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de 
neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento 
esencial de la Directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 436
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) garantizar el suministro 
coordinado y oportuno de información 
relativa a la atribución, la disponibilidad y 
el uso de radiofrecuencias de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el anexo II bis;

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse con la 
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inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en el 
ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no debería confundir las 
bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse o arrendarse 
derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y el arrendamiento de 
derechos individuales están sujetos a procedimientos nacionales; por consiguiente, la 
Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.

Enmienda 437
Dominique Vlasto

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) garantizar el suministro 
coordinado y oportuno de información 
relativa a la atribución, la disponibilidad y 
el uso de radiofrecuencias de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el anexo II bis;

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse con la 
inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en el 
ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no debería confundir las 
bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse o arrendarse 
derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y el arrendamiento de 
derechos individuales están sujetos a procedimientos nacionales; por consiguiente, la 
Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.
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Enmienda 438
Herbert Reul

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) garantizar el suministro 
coordinado y oportuno de información 
relativa a la atribución, la disponibilidad y 
el uso de radiofrecuencias;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de 
interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de 
neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento 
esencial de la Directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) garantizar el suministro 
coordinado y oportuno de información 
relativa a la atribución, la disponibilidad y 
el uso de radiofrecuencias;

Or. en
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Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de 
interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de 
neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento 
esencial de la Directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 440
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) garantizar el suministro 
coordinado y oportuno de información 
relativa a la atribución, la disponibilidad y 
el uso de radiofrecuencias;

Or. en

Justificación

 Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y las medidas 
relativas a los objetivos de interés general. Cualquier decisión armonizada sobre nuevas 
excepciones al principio de neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la 
tecnología constituye un elemento esencial de la Directiva y debería ser objeto de una 
enmienda legislativa.
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Enmienda 441
Herbert Reul

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar directamente 
entre empresas los derechos de uso, 
excluidas las radiofrecuencias previstas 
por los Estados miembros para servicios 
de radiodifusión;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de 
interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de 
neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento 
esencial de la Directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar entre 
empresas los derechos de uso, excluidas 
las frecuencias previstas por los Estados 
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miembros para servicios de radiodifusión;

Or. en

Justificación

Estas medidas, cuya adopción está prevista en el marco de la comitología son mucho más 
amplias que simples «elementos no esenciales de la Directiva». Por otra parte, gran parte de 
la armonización puede realizarse y se ha llevado a cabo con éxito sobre la base de la 
Decisión espectro radioeléctrico (676/2002/CE). Por consiguiente, habría que suprimir las 
letras b) y c) del artículo. Con respecto al considerando 23, la definición de las políticas en 
materia de medios de comunicación entra dentro del ámbito de competencias de los Estados 
miembros.

Enmienda 443
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar entre 
empresas los derechos de uso, excluidas 
las radiofrecuencias atribuidas o previstas 
por los Estados miembros para servicios 
de radiodifusión;

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse con la 
inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en el 
ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no debería confundir las 
bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse o arrendarse 
derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y el arrendamiento de 
derechos individuales están sujetos a procedimientos nacionales; por consiguiente, la 
Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.
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Enmienda 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar entre 
empresas los derechos de uso excluyendo 
las frecuencias planeadas por los Estados 
miembros para los servicios de 
radiotelevisión;

Or. es

Justificación

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Enmienda 445
Dominique Vlasto

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar entre 
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o arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

empresas los derechos de uso, excluidas 
las radiofrecuencias atribuidas o previstas 
por los Estados miembros para servicios 
de radiodifusión;

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse con la 
inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en el 
ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no debería confundir las 
bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse o arrendarse 
derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y el arrendamiento de 
derechos individuales están sujetos a procedimientos nacionales; por consiguiente, la 
Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.

Enmienda 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar directamente 
entre empresas los derechos de uso, 
excluidas las radiofrecuencias previstas 
por los Estados miembros para servicios 
de radiodifusión;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de 
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interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al principio de 
neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un elemento 
esencial de la Directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 447
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar directamente 
entre empresas los derechos de uso, 
excluidas las radiofrecuencias previstas 
por los Estados miembros para servicios 
de radiodifusión;

Or. en

Justificación

 Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la Directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la 
Decisión espectro radioeléctrico de la Comisión (676/2002/CE), especialmente por lo que 
respecta al ámbito del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y las medidas 
relativas a los objetivos de interés general. Cualquier decisión armonizada sobre nuevas 
excepciones al principio de neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la 
tecnología constituye un elemento esencial de la Directiva y debería ser objeto de una 
enmienda legislativa.

Enmienda 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra a)
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Text proposed by the Commission Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar entre 
empresas los derechos de uso, excepto 
frecuencias de radiodifusión;

Or. fr

Justificación

Es importante que la definición de derechos y obligaciones específicos asociados a la 
concesión de las licencias iniciales de las frecuencias transferidas o alquiladas siga siendo 
competencia nacional. Ello permite tener en cuenta las obligaciones específicas como, por 
ejemplo, las obligaciones de cobertura o de ordenación del territorio. No se cuestiona la 
necesidad de garantizar una competencia justa, pero depende de medidas específicas 
nacionales que deben tener en cuenta las situaciones particulares de los diferentes Estados 
miembros. 

Enmienda 449
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 
uso;

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar entre 
empresas los derechos de uso;

Or. en

Justificación

Las encargadas de determinar las condiciones para poder transferir o arrendar espectro 
radioeléctrico a nivel nacional deben ser las autoridades nacionales de reglamentación, 
responsables finales de la gestión eficaz del espectro. 
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Enmienda 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 
procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables 
a tales transferencias o arriendos;

b) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o a la 
tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 
este principio de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 no 
encaminada a la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
comunicación, incluidos los servicios de 
radiodifusión;

Or. en

Justificación

Estas medidas, cuya adopción está prevista en el marco de la comitología, son mucho más 
amplias que simples «elementos no esenciales de la Directiva». Por otra parte, gran parte de 
la armonización puede realizarse y se ha llevado a cabo con éxito sobre la base de la 
Decisión espectro radioeléctrico (676/2002/CE). Por consiguiente, habría que suprimir las 
letras b) y c) del artículo. Con respecto al considerando 23, la definición de las políticas en 
materia de medios de comunicación entra dentro del ámbito de competencias de los Estados 
miembros.

Enmienda 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra b

Text proposed by the Commission Enmienda

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 

b) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o la 
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procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables 
a tales transferencias o arriendos;

tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 
este principio de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 no 
encaminada a la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

Or. fr

Justificación

Es importante que la definición de derechos y obligaciones específicos asociados a la 
concesión de las licencias iniciales de las frecuencias transferidas o alquiladas siga siendo 
competencia nacional. Ello permite tener en cuenta las obligaciones específicas como, por 
ejemplo, las obligaciones de cobertura o de ordenación del territorio. No se cuestiona la 
necesidad de garantizar una competencia justa, pero depende de medidas específicas 
nacionales que deben tener en cuenta las situaciones particulares de los diferentes Estados 
miembros. 

Enmienda 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 
procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables 
a tales transferencias o arriendos;

suprimido

Or. es

Justificación

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.
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Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Enmienda 453
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 
procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables 
a tales transferencias o arriendos;

suprimido

Or. en

Justificación

Las encargadas de determinar las condiciones para poder transferir o arrendar espectro 
radioeléctrico a nivel nacional deben ser las autoridades nacionales de reglamentación, 
responsables finales de la gestión eficaz del espectro. 

Enmienda 454
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 
procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables 

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos;
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a tales transferencias o arriendos;

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse con la 
inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en el 
ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no debería confundir las 
bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse o arrendarse 
derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y el arrendamiento de 
derechos individuales están sujetos a procedimientos nacionales; por consiguiente, la 
Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.

Enmienda 455
Dominique Vlasto

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos y las condiciones, 
procedimientos, límites, restricciones, 
retiradas y normas transitorias aplicables 
a tales transferencias o arriendos;

b) armonizar las condiciones impuestas a 
tales derechos;

Or. en

Justificación

La introducción de las competencias de ejecución de la Comisión relativas a la Decisión 
espectro radioeléctrico en el contexto de la Directiva marco debe corresponderse con la 
inclusión en la Directiva de una cláusula equivalente al artículo 1, apartado 4, de la Decisión 
espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en el 
ámbito de las políticas culturales y de comunicación, la Comisión no debería confundir las 
bandas de radiodifusión con bandas para cuyo uso puedan transferirse o arrendarse 
derechos. De conformidad con el artículo 9 ter, la transferencia y el arrendamiento de 
derechos individuales están sujetos a procedimientos nacionales; por consiguiente, la 
Comisión no debería armonizar dichos procedimientos.
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Enmienda 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la competencia 
leal cuando se transfieran derechos 
individuales;

suprimido

Or. en

Justificación

Estas medidas, cuya adopción está prevista en el marco de la comitología, son mucho más 
amplias que simples «elementos no esenciales de la Directiva». Por otra parte, gran parte de 
la armonización puede realizarse y se ha llevado a cabo con éxito sobre la base de la 
Decisión espectro radioeléctrico (676/2002/CE). Por consiguiente, habría que suprimir las 
letras b) y c) del artículo. Con respecto al considerando 23, la definición de las políticas en 
materia de medios de comunicación entra dentro del ámbito de competencias de los Estados 
miembros.

Enmienda 457
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la competencia 
leal cuando se transfieran derechos 
individuales;

suprimido

Or. en
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Justificación

Las encargadas de determinar las condiciones para poder transferir o arrendar espectro 
radioeléctrico a nivel nacional deben ser las autoridades nacionales de reglamentación, 
responsables finales de la gestión eficaz del espectro. 

Enmienda 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la competencia 
leal cuando se transfieran derechos 
individuales;

suprimido

Or. es

Justificación

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Enmienda 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) armonizar las medidas específicas 
encaminadas a garantizar la competencia 
leal cuando se transfieran derechos 
individuales;

suprimida

Or. fr

Justificación

Es importante que la definición de derechos y obligaciones específicos asociados a la 
concesión de las licencias iniciales de las frecuencias transferidas o alquiladas siga siendo 
competencia nacional. Ello permite tener en cuenta las obligaciones específicas como, por 
ejemplo, las obligaciones de cobertura o de ordenación del territorio. No se cuestiona la 
necesidad de garantizar una competencia justa, pero depende de medidas específicas 
nacionales que deben tener en cuenta las situaciones particulares de los diferentes Estados 
miembros. 
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