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Enmienda 11
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El espectro radioeléctrico de 900 
MHz puesto a disposición de los sistemas 
GMS y UMTS de conformidad con la 
presente Directiva se asignará 
transparentemente y de tal manera que se 
asegure la igualdad de condiciones en los 
correspondientes mercados. 

Or. en

Justificación

El espectro radioeléctrico de 900 MHz puesto a disposición de los sistemas GMS y UMTS de 
conformidad con la presente Directiva debe asignarse transparentemente y de tal manera que 
se asegure la igualdad de condiciones en los correspondientes mercados. 

Enmienda 12
Alexander Alvaro

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Debe garantizarse una protección 
adecuada a los actuales usuarios de las 
bandas adyacentes. Además, deben tenerse 
en cuenta los futuros sistemas de 
comunicaciones aeronáuticas por encima 
de 960 MHz, que contribuyen al logro de 
los objetivos de la política comunitaria en 
este sector. La CEPT ha facilitado 
asesoramiento técnico al respecto.

(9) Debe garantizarse una protección 
adecuada entre los usuarios de las bandas 
adyacentes. Deben tenerse en cuenta los 
futuros sistemas de comunicaciones 
aeronáuticas por encima de 960 MHz, que 
contribuyen al logro de los objetivos de la 
política comunitaria en este sector y otros 
sistemas terrestres capaces de ofrecer 
servicios de comunicaciones electrónicas 
que puedan coexistir con los sistemas 
GSM y UMTS por debajo de 960 MHz. La 
CEPT ha facilitado asesoramiento técnico



PE419.845v01-00 4/5 AM\764991ES.doc

ES

sobre el primero de esos casos.

Or. en

Justificación

Con vistas a velar por la reciprocidad de la protección entre los usuarios en bandas 
adyacentes. 

Enmienda 13
David Hammerstein en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Debe garantizarse una protección
adecuada a los actuales usuarios de las 
bandas adyacentes. Además, deben tenerse 
en cuenta los futuros sistemas de 
comunicaciones aeronáuticas por encima 
de 960 MHz, que contribuyen al logro de 
los objetivos de la política comunitaria en 
este sector. La CEPT ha facilitado 
asesoramiento técnico al respecto.

(9) Debe garantizarse una protección
equivalente entre los usuarios de las 
bandas adyacentes. Deben tenerse en 
cuenta los futuros sistemas de 
comunicaciones aeronáuticas por encima 
de 960 MHz, que contribuyen al logro de 
los objetivos de la política comunitaria en 
este sector. La CEPT ha facilitado 
asesoramiento técnico sobre el primero de 
esos sistemas.

Or. en

Justificación

Con vistas a velar por la reciprocidad de la protección entre los usuarios en bandas 
adyacentes. 

Enmienda 14
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 
Directiva 87/372/CEE
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El espectro radioeléctrico de 900 
MHz puesto a disposición de los sistemas 
GMS y UMTS de conformidad con la 
presente Directiva debe asignarse 
transparentemente y de tal manera que se 
asegure la igualdad de condiciones en los 
correspondientes mercados.

Or. ro

Justificación

El espectro radioeléctrico de 900 MHz puesto a disposición de los sistemas GMS y UMTS de 
conformidad con la presente Directiva debe asignarse transparentemente y de tal manera que 
se asegure la igualdad de condiciones en los correspondientes mercados. 
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