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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión de la UE de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la selección y autorización de sistemas que prestan servicios móviles por satélite 
(SMS) tiene por objeto establecer cuanto antes un mercado interior para estos servicios. Los 
servicios móviles por satélite deben contribuir a la realización de los objetivos de Lisboa y
fomentar la innovación y la flexibilidad mejorando así el acceso a la banda ancha en toda 
Europa y la gama de los servicios para los consumidores. 

La ponente apoya en principio el objetivo de la propuesta de la Comisión, aunque considera 
problemático el momento elegido para el procedimiento, ya que con los servicios por satélite 
se procede a una regulación especial antes de que se produzca la revisión del paquete de 
telecomunicaciones y la política del espectro radioeléctrico.

Por consiguiente, la decisión sobre los servicios móviles por satélite debería considerarse una 
excepción y no crear un precedente. Esta excepción sólo puede justificarse si se limita al 
procedimiento iniciado por la Comisión para los operadores de sistemas móviles por satélite 
con objeto de lograr una cobertura de banda ancha para toda la UE. La decisión relativa a la 
adjudicación del espectro para los servicios específicos sigue correspondiendo a los Estados 
miembros según condiciones marco unitarias, incluida la Directiva relativa a los servicios de 
medios audiovisuales, en el ámbito de las regulaciones existentes. En el caso de la 
adjudicación del espectro, la ponente señala asimismo la importancia de distintos modelos de 
autorización para distintos tipos de servicios móviles, así como para la diversidad cultural y el 
pluralismo de los medios de comunicación. Pide que, en relación con la adjudicación del 
espectro en el caso de los componentes terrestres, se garantice la conformidad con el Derecho 
nacional sobre los medios de comunicación y que se informe acerca del desarrollo posterior 
de los SMS.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) En su Resolución 2006/2212 de 14 de 
febrero de 2007, titulada Hacia una política 
europea en materia de espectro 
radioeléctrico, el Parlamento Europeo 

(2) En su Resolución 2006/2212 de 14 de 
febrero de 2007, titulada Hacia una política 
europea en materia de espectro 
radioeléctrico, el Parlamento Europeo 
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subrayaba la importancia de las 
comunicaciones para las regiones rurales y 
menos desarrolladas, para las cuales la 
difusión de banda ancha, de las 
comunicaciones móviles de baja frecuencia 
y de las nuevas tecnologías inalámbricas 
podrían ofrecer soluciones eficaces para 
lograr la cobertura universal de los 27 
Estados miembros de la UE, en la 
perspectiva del desarrollo sostenible de 
todas las zonas. El Parlamento Europeo
también señalaba que los regímenes de los 
Estados miembros para la adjudicación y la 
explotación de espectro son muy diferentes, 
y que estas diferencias representan un 
importante obstáculo para el buen 
funcionamiento del mercado único.

subrayaba la importancia de las 
comunicaciones para las regiones rurales y 
menos desarrolladas, para las cuales la 
difusión de banda ancha, de las 
comunicaciones móviles de baja frecuencia 
y de las nuevas tecnologías inalámbricas 
podrían ofrecer soluciones eficaces para 
lograr la cobertura universal de los 27 
Estados miembros de la UE, en la 
perspectiva del desarrollo sostenible de 
todas las zonas. El Parlamento Europeo
rechaza, sin embargo, un modelo de 
mercado unilateral para la concesión de 
radiofrecuencias y pide que se establezca 
un sistema que permita distintos modelos 
de autorización.

Enmienda 2
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) La consagración jurídica de los 
SMS antes de la revisión del paquete de 
telecomunicaciones es problemática desde 
el punto de vista regulador, por lo que
debería ser excepcional.

Justificación

Se regula un caso específico antes de fijar las condiciones marco generales con la revisión 
del paquete de telecomunicaciones. Este proceder consistente en ir de lo particular a lo 
general es cuestionable desde el punto de vista regulador. 

Enmienda 3
Considerando 5

(5) La introducción de nuevos sistemas que 
presten servicios móviles por satélite (SMS) 
podría contribuir al desarrollo del mercado 
interior y reforzar la competencia, 
incrementando la disponibilidad de servicios 
paneuropeos y la conectividad de extremo a 
extremo, y fomentando unas inversiones 
eficientes. Los SMS constituyen una 
plataforma alternativa innovadora capaz de 

(5) La introducción de nuevos sistemas que 
presten servicios móviles por satélite (SMS) 
podría contribuir al desarrollo del mercado 
interior y reforzar la competencia, 
incrementando la disponibilidad de servicios 
paneuropeos y la conectividad de extremo a 
extremo, y fomentando unas inversiones 
eficientes. Los SMS constituyen una 
plataforma alternativa innovadora capaz de 
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ofrecer varios tipos de servicios paneuropeos 
de telecomunicaciones y 
radiodifusión/multidifusión con 
independencia de la localización del usuario 
final, tales como acceso de alta velocidad a 
Internet o a una intranet, servicios móviles 
multimedia y protección de la población y 
socorro en caso de catástrofe. Estos servicios 
podrían mejorar, en particular, la cobertura 
de las zonas rurales de la Comunidad, 
contribuyendo así a combatir la brecha 
digital en su vertiente geográfica y 
fomentando al mismo tiempo la 
competitividad de las industrias europeas de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, en consonancia con los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa 
renovada.

ofrecer varios tipos de servicios paneuropeos 
de telecomunicaciones y 
radiodifusión/multidifusión con 
independencia de la localización del usuario 
final, tales como acceso de alta velocidad a 
Internet o a una intranet, servicios móviles 
multimedia y servicios de medios 
audiovisuales móviles, y protección de la 
población y socorro en caso de catástrofe. 
Estos servicios podrían mejorar, en 
particular, la cobertura de las zonas rurales 
de la Comunidad, contribuyendo así a 
combatir la brecha digital en su vertiente 
geográfica, reforzando la diversidad 
cultural y la pluralidad de los medios de 
comunicación como objetivos importantes 
de la UE, y fomentando al mismo tiempo la 
competitividad de las industrias europeas de 
las tecnologías de la información y las
comunicaciones, en consonancia con los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa 
renovada.

Justificación

Los servicios de televisión móvil y el fomento de la diversidad cultural y del pluralismo de los 
medios de comunicación pueden prestar una importante contribución a la consecución de los 
objetivos de Lisboa. Pero para ello es importante establecer las condiciones marco 
adecuadas, entre las que se cuentan también su fomento en el marco de los SMS.

Enmienda 4
Considerando 5 ter (nuevo)

(5 ter) El éxito de los servicios móviles por 
satélite y, por consiguiente, su contribución 
a la consecución de los objetivos de Lisboa 
depende, sin embargo, en gran medida de 
la existencia de una oferta de contenidos 
transmisibles que resulte variada y 
atractiva para el gran público.

Enmienda 5
Considerando 8

(8) La gestión técnica del espectro (8) Para garantizar la conformidad con el 
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radioeléctrico, organizada en general por la 
Decisión 676/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, sobre un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico), y en particular por la 
Decisión 2007/98/CE de la Comisión, no 
abarca los procedimientos de asignación del 
espectro ni de concesión de autorizaciones 
de uso de las radiofrecuencias.

Derecho de la UE, es imprescindible que 
las adjudicaciones del espectro en el ámbito 
de los satélites sean conformes a los 
principios generales de la gestión de 
radiofrecuencias de acuerdo con la 
Directiva 2002/21/CE y la legislación 
nacional, aunque la gestión técnica del 
espectro radioeléctrico, organizada en 
general por la Decisión 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, sobre un marco regulador de 
la política del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad Europea (Decisión espectro 
radioeléctrico), y en particular por la 
Decisión 2007/98/CE de la Comisión, no 
abarque los procedimientos de asignación 
del espectro ni de concesión de 
autorizaciones de uso de las 
radiofrecuencias.

Enmienda 6
Considerando 11

(11) Con el fin de evitar que los Estados 
miembros tomen decisiones que puedan 
llevar a la fragmentación del mercado 
interior y minar los objetivos establecidos en 
el artículo 8 de la Directiva marco, procede
armonizar los criterios de selección de los 
sistemas móviles por satélite de modo que el 
proceso de selección permita garantizar la 
disponibilidad del mismo conjunto de 
servicios móviles por satélite en toda 
Europa. Las cuantiosas inversiones 
anticipadas que exige el desarrollo de los 
sistemas móviles por satélite y los elevados 
riesgos tecnológicos y financieros que 
entrañan requieren una economía de escala 
para tales sistemas en forma de amplia 
cobertura geográfica paneuropea para que 
así puedan seguir siendo económicamente 
viables. 

(11) Con el fin de evitar que los Estados 
miembros tomen decisiones que puedan 
llevar a la fragmentación del mercado 
interior en el caso de los SMS y minar los 
objetivos establecidos en el artículo 8 de la 
Directiva marco, el Consejo y el Parlamento 
permitirán, de manera absolutamente 
excepcional, armonizar los criterios de 
selección de los sistemas móviles por satélite 
de modo que el proceso de selección permita 
garantizar la disponibilidad del mismo 
conjunto de servicios móviles por satélite en 
toda Europa. Las cuantiosas inversiones 
anticipadas que exige el desarrollo de los 
sistemas móviles por satélite y los elevados 
riesgos tecnológicos y financieros que 
entrañan requieren una economía de escala 
para tales sistemas en forma de amplia 
cobertura geográfica paneuropea para que 
así puedan seguir siendo económicamente 
viables. 
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Enmienda 7
Considerando 12

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

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

Justificación

Está claro que una consagración jurídica que va de lo particular a lo general resulta 
problemática desde el punto de vista regulador.

Enmienda 8
Artículo 1, apartado 1

1. La presente Decisión tiene por objeto 
crear un procedimiento comunitario de
selección común de operadores de sistemas 
móviles por satélite, así como establecer 

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

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

Justificación

Debe constar que se trata de una regulación excepcional que no crea un precedente.

Enmienda 9
Artículo 1, apartado 5

5. La presente Decisión será aplicable a la 
banda de frecuencias de 2 GHz, que 
comprende el espectro radioeléctrico de 
1980 a 2010 MHz para las comunicaciones 
Tierra-espacio, y de 2170 a 2200 MHz para 
las comunicaciones espacio-Tierra, según lo 
establecido en la Decisión 2007/98/CE.

5. La presente Decisión será aplicable a la 
banda de frecuencias de 2 GHz, que 
comprende el espectro radioeléctrico de 
1980 a 2010 MHz para las comunicaciones 
Tierra-espacio, y de 2170 a 2200 MHz para 
las comunicaciones espacio-Tierra, según lo 
establecido en la Decisión 2007/98/CE, sin 
perjuicio de las disposiciones relativas a la 
adjudicación del espectro de conformidad 
con la Directiva 2002/21/CE y, 
especialmente, el artículo 9 de la misma.

Justificación

Es imprescindible que no se establezcan los nuevos procedimientos de adjudicación del 
espectro en el ámbito de los satélites hasta que se hayan adoptado las decisiones sobre los 
marcos básicos de regulación para las categorías específicas de los servicios electrónicos de 
comunicaciones. En cualquier caso, deben ser conformes con las nuevas disposiciones.

Enmienda 10
Artículo 2, apartado 1

1. A los efectos de la presente Decisión, 
serán aplicables las definiciones establecidas 
en la Directiva 2002/21/CE y en la Directiva 
2002/20/CE.

1. A los efectos de la presente Decisión, 
serán aplicables las definiciones establecidas 
en la Directiva 2002/21/CE, en la Directiva 
2002/20/CE y en la Directiva 2007/65/CE 
(Directiva relativa a los servicios de medios 
audiovisuales).
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Justificación

Los servicios relativos al contenido serán regulados por la Directiva relativa a los servicios 
de medios audiovisuales y constituirán una parte importante de los servicios transmitidos 
mediante SMS.

Enmienda 11
Artículo 3, apartado 2

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

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

Enmienda 12
Artículo 6, apartado 1

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

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

a) beneficios para el consumidor y ventajas 
competitivas;

a) beneficios para el consumidor y ventajas 
competitivas de una cobertura geográfica 
paneuropea;

b) eficiencia del espectro;
c) cobertura geográfica paneuropea;
d) objetivos de interés público.

a bis) objetivos políticos;
a ter) utilización eficiente del espectro;
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Enmienda 13
Artículo 8, apartado -1 (nuevo)

-1. A fin de garantizar la conformidad con 
el Derecho de la UE, la adjudicación del 
espectro radioeléctrico para los 
componentes terrestres debe realizarse de 
acuerdo con las instituciones nacionales 
competentes para del Derecho relativo a los 
medios de comunicación. 

Justificación

La concesión de radiofrecuencias compete en principio a los Estados miembros.

Enmienda 14
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Un año, a más tardar, a partir de la 
entrada en vigor de la Decisión y a 
continuación cada tres años, la Comisión 
remitirá al Parlamento, al Consejo y al 
Comité Económico y Social un informe 
sobre las ofertas reales de SMS en los 
Estados miembros.
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