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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

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

2. Observa que la convergencia tecnológica es una realidad que ofrece nuevos medios y 
oportunidades a los servicios tradicionales; subraya que es esencial el acceso a las partes 
del espectro que anteriormente estaban reservadas a la radiodifusión para permitir que 
aparezcan nuevos servicios;

3. Apoya el planteamiento común del uso de un espectro para garantizar el uso óptimo del 
dividendo digital, permitiendo que los organismos de radiodifusión sigan ofreciendo sus 
servicios actuales pero asignando el dividendo digital según un criterio de neutralidad;

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

5. Está a favor de las licitaciones abiertas a todas las tecnologías con el fin de asignar las 
frecuencias que son liberadas a causa del dividendo digital y hacer que dichas frecuencias 
sean comerciables; advierte, no obstante, del riesgo de fragmentación del espectro que 
lleva al aprovechamiento deficiente de recursos que son escasos; solicita a la Comisión 
que vele para que el plan de espectro común no cree nuevos obstáculos para la innovación 
futura.
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