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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
selección y autorización de sistemas que prestan servicios móviles por satélite (SMS) 
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0480),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0257/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Cultura y Educación (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 1, apartado 1

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

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

Justificación

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

Enmienda 2
Artículo 3, apartado 3, párrafo 1, frase introductoria

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

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

Justificación

Las medidas destinadas a definir los requisitos o condiciones del procedimiento de selección 
comparativa son medidas de carácter casi legislativo. Son medidas de alcance general, cuyo 
objeto es modificar elementos no esenciales del instrumento básico completándolo mediante 
la suma de elementos no esenciales y, por lo tanto, deberían adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con control reduciendo los plazos a 1 mes por razones de 
eficacia. 

Enmienda 3
Artículo 3, apartado 3, letra a)

a) las bandas de frecuencias; a) las subbandas de frecuencias dentro de 
la banda de frecuencias de 2 GHz;

Justificación

Para evitar abusos de posición dominante es necesario garantizar beneficios para el 
consumidor y ventajas competitivas.

Enmienda 4
Artículo 3, apartado 3, letra b)

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

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

Para evitar abusos de posición dominante es necesario garantizar beneficios para el 
consumidor y ventajas competitivas.

Enmienda 5
Artículo 5, apartado 1

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

1. En el plazo de los 40 días hábiles 
siguientes a la publicación de la lista de 
aspirantes admisibles, la Comisión 
evaluará si éstos han demostrado el nivel 
exigido de desarrollo técnico y comercial 
de sus sistemas móviles por satélite 
respectivos. Esta evaluación se 
determinará con arreglo al cumplimiento 
de los requisitos mínimos establecidos en 
el apartado 1 bis y a la superación de las 
etapas una a cinco enumeradas en el 
anexo de la presente Decisión. Durante esta 
fase de selección se tendrán en cuenta la 
credibilidad y viabilidad de los sistemas 
móviles por satélite propuestos.

Justificación

Los beneficios para el consumidor y las ventajas competitivas, la cobertura paneuropea y los 
servicios de interés público son todos ellos objetivos clave de la Decisión. Por consiguiente, 
deben incluirse entre los criterios de selección de la primera fase para garantizar su 
cumplimiento aún en el caso de que no haya una segunda fase de selección. La definición de 
las cinco etapas necesarias para la selección de la primera fase aumenta la claridad y la 
seguridad. Un período de superación un poco más largo para la etapa tres favorece la 
innovación.

Enmienda 6
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los solicitantes cumplirán los 
siguientes requisitos mínimos:
a) beneficios para el consumidor y 
ventajas competitivas;
El sistema propuesto proporcionará al 
menos dos de los siguientes elementos: 
servicios multimedia y de datos en una 
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sola dirección; servicios de voz y de datos 
interactivos de baja velocidad básicos; 
servicios multimedia y de datos de alta 
velocidad en dos direcciones 
(interactivos);
b) cobertura geográfica paneuropea; 
El sistema propuesto da cobertura, como 
mínimo, al 70 % de la superficie terrestre 
agregada de los Estados miembros situada 
en Europa en el momento en que se 
empiece a prestar el servicio;
c) objetivos de interés público.
El sistema propuesto incluye la prestación 
de uno o más servicios de interés público 
vital (como la protección de la población y 
la ayuda en caso de catástrofe) que 
contribuyen a la protección de la salud y a 
la seguridad de los ciudadanos de la 
Unión.

Justificación

Los beneficios para el consumidor y las ventajas competitivas, la cobertura paneuropea y los 
servicios de interés público son todos ellos objetivos clave de la Decisión. Por consiguiente, 
deben incluirse entre los criterios de selección de la primera fase para garantizar su 
cumplimiento aún en el caso de que no haya una segunda fase de selección.

Enmienda 7
Artículo 6, apartado 1, frase introductoria

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

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

Justificación

Los criterios se ponderarán según su importancia relativa.
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Enmienda 8
Artículo 6, apartado 1, letra (a)

(a) beneficios para el consumidor y 
ventajas competitivas;

(a) beneficios para el consumidor y 
ventajas competitivas (ponderación del 
20 %):
Este criterio se refiere a los beneficios 
para el consumidor y a las ventajas 
competitivas que el sistema de solicitud 
propuesto prevé. Consta de dos 
subcriterios:
- el número de usuarios finales y la gama 
de servicios prestados;
- la fecha de comienzo de los servicios 
comerciales;

Justificación

Especificación de los criterios.

Enmienda 9
Artículo 6, apartado 1, letra (b)

(b) eficiencia del espectro; (b) eficiencia del espectro (ponderación 
del 20 %):
Este criterio se refiere a la eficiencia del 
espectro del sistema de solicitud 
propuesto. Consta de dos subcriterios:
- el volumen total del espectro requerido;
- la capacidad de flujo de datos;

Justificación

Especificación del criterio.

Enmienda 10
Artículo 6, apartado 1, letra (c)

c) cobertura geográfica paneuropea; c) cobertura geográfica paneuropea 
(ponderación del 40 %):
Este criterio se refiere a la región 
geográfica a la que el sistema de solicitud 
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propuesto presta los servicios. Consta de 
dos subcriterios:
- el número de Estados miembros en los 
que el 50 % de la población como mínimo 
se encuentra en la región en la que se 
prestan los servicios;
- el grado de cobertura geográfica de la 
superficie terrestre agregada de los 
Estados miembros situada en Europa en 
el momento en que se empiece a prestar el 
servicio, siendo el límite del 80 % del 
grado de cobertura geográfica;

Justificación

Especificación del criterio.

Enmienda 11
Artículo 6, apartado 1, letra (d)

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

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

Justificación

Especificación del criterio.

Enmienda 12
Artículo 6, apartado 2

2. La Comisión establecerá los requisitos 2. La Comisión establecerá detalles más 
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detallados correspondientes a cada uno de 
los criterios de selección de conformidad 
con el procedimiento a que hace referencia 
el artículo 10, apartado 2. Durante esta 
fase de selección se tendrán en cuenta la 
credibilidad y viabilidad de los sistemas 
móviles por satélite propuestos.

pormenorizados de cada uno de los 
criterios de selección a que hace 
referencia el apartado 1 de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que hace referencia el 
artículo 10, apartado 3 bis. Durante esta 
fase de selección se tendrán en cuenta la 
credibilidad y viabilidad de los sistemas 
móviles por satélite propuestos.

Justificación

Comitología, al igual que en el caso de la enmienda al párrafo 1 del apartado 3 del artículo 
3.

Enmienda 13
Artículo 7, apartado 2, letra (b)

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

(b) los aspirantes superarán las etapas seis 
a nueve del anexo de la presente Decisión 
en un plazo de 22 meses a partir de la 
decisión sobre la selección de los 
solicitantes;

Justificación
La definición de un plazo para la superación de las nueve etapas aumenta la claridad y la 
seguridad.

Enmienda 14
Artículo 7, apartado 2, letra (c)

c) los aspirantes seleccionados de acuerdo 
con el artículo 5, apartado 2, cumplirán los 
requisitos mínimos relativos a los 
beneficios para el consumidor y las 
ventajas competitivas, la eficiencia del 
espectro, la cobertura paneuropea y los 
objetivos de interés público especificados 
por la Comisión de conformidad con el 
procedimiento a que hace referencia el 
artículo 10, apartado 2;

c) los aspirantes seleccionados de acuerdo 
con el artículo 5, apartado 2, cumplirán los 
requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 5, apartado 1 bis;

Justificación
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Enmienda 15
Artículo 7, apartado 2, letra (c bis) (nueva)

c bis) los aspirantes cumplirán todos los 
compromisos contraídos en sus solicitudes 
o durante el procedimiento de selección 
comparativa, independientemente de que 
la cantidad total de espectro radioeléctrico 
sobrepase la cantidad de espectro 
radioeléctrico disponible;

Justificación

Los solicitantes que superen la primera fase de selección estarán obligados a cumplir los 
compromisos que hayan contraído en esta fase.

Enmienda 16
Artículo 7, apartado 2, letra (e)

(e) los aspirantes cumplirán todos los 
compromisos contraídos durante el 
procedimiento de selección comparativa;

suprimido

Justificación

Cubierto por la enmienda al artículo 7, apartado 2, letra c bis) (nueva)

Enmienda 17
Artículo 7, apartado 2, letra (f)

(f) los derechos de uso y las autorizaciones 
se concederán por el período que 
establezca la Comisión de conformidad 
con el procedimiento a que hace 
referencia el artículo 10, apartado 2.

(f) los derechos de uso y las autorizaciones 
se concederán por un período de quince 
años.

Justificación

Si se especifica la duración de la autorización aumenta la claridad y la seguridad.

Enmienda 18
Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros que el 1 de 
enero de 2015 se mantengan fuera de la 
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zona de servicios por satélite de un 
solicitante seleccionado podrán conceder 
la subbanda de frecuencia específica 
asignada a ese solicitante a otro 
prestatarios de servicios móviles por 
satélite establecidos en la Unidad o fuera 
de ella, o a un operador de otros sistemas. 
Cuando procedan de esta manera, esos 
Estados miembros no provocarán 
interferencias con los sistemas 
autorizados de servicios móviles por 
satélite y el operador sustituto no podrá 
reclamar una protección contra las
interferencias causadas por dichos 
sistemas.

Justificación

El espectro es un recurso escaso y, por lo tanto, debe adjudicarse aplicando el principio de 
que quien no lo utiliza pierde la autorización para hacerlo.

Enmienda 19
Artículo 8, apartado 3, letra (d)

(d) los derechos de uso y las autorizaciones 
se concederán por el período que 
establezca la Comisión de conformidad 
con el procedimiento a que hace 
referencia el artículo 10, apartado 2.

(d) los derechos de uso y las autorizaciones 
se concederán por un período que 
finalizará no más tarde de la fecha en que 
venza la autorización del sistema móvil 
asociado por satélite.

Justificación

Si se especifica la duración de la autorización aumenta la claridad y la seguridad. 

Enmienda 20
Artículo 9, apartado 3

3. La Comisión establecerá, de 
conformidad con el procedimiento a que 
hace referencia el artículo 10, apartado 2, 
las disposiciones pertinentes relativas a los 
procedimientos coordinados de supervisión 
y control, entre ellos los de suspensión o 
retirada coordinadas de autorizaciones, en 
particular por incumplimiento de las 

3. La Comisión establecerá, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que hace 
referencia el artículo 10, apartado 3 bis, 
las disposiciones pertinentes relativas a los 
procedimientos coordinados de supervisión 
y control, entre ellos los de suspensión o 
retirada coordinadas de autorizaciones, en 
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condiciones comunes previstas en el 
artículo 7, apartado 2.

particular por incumplimiento de las 
condiciones comunes previstas en el 
artículo 7, apartado 2.

Justificación

Comitología, al igual que en el caso de la enmienda 2.

Enmienda 21
Artículo 10, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. En caso de que se haga referencia 
al presente apartado, serán aplicables los 
apartados 1 a 4 y la letra b) del apartado 5 
del artículo 5 bis, y el artículo 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 8 de la misma.
Los plazos establecidos en la letra c) del 
apartado 3, en la letra b) del apartado 4 y 
en la letra e) del apartado 4 del artículo 5 
bis de la Decisión 1999/468/CE quedan 
fijados en un mes.

Justificación

Habría que aplicar el procedimiento de reglamentación con control para la adopción de 
medidas de alcance general cuyo objeto es modificar elementos no esenciales del instrumento 
básico completándolo mediante la suma de nuevos elementos no esenciales.  El control 
debería abreviarse a un mes por razones de eficacia.

Enmienda 22
Anexo, punto 1

1. Presentación de una solicitud de 
coordinación a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)

1. Presentación de una solicitud de 
coordinación a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)

El solicitante presentará pruebas claras 
de que la administración responsable de 
un sistema que presta servicios móviles 
por satélite ha enviado la información 
pertinente contemplada en el apéndice 4 
del RR de la UIT. 
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Justificación

Especificación del criterio.

Enmienda 23
Anexo, punto 2

2. Fabricación del satélite 2. Fabricación del satélite

El solicitante presentará pruebas claras 
de un acuerdo vinculante para la 
fabricación de sus satélites. El documento 
indicará las etapas de construcción 
conducentes a la fabricación de los 
satélites necesarios para la prestación del 
servicio comercial.  El documento estará 
firmado por el solicitante y por la empresa 
fabricante del satélite.

Justificación

Especificación del criterio.

Enmienda 24
Anexo, punto 3

3. Conclusión del examen de diseño crítico 5. Conclusión del examen de diseño crítico

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

Especificación del criterio.

Enmienda 25
Anexo, punto 4

4. Acuerdo de lanzamiento del satélite 3. Acuerdo de lanzamiento del satélite

El solicitante presentará pruebas claras 
de un acuerdo vinculante para el 
lanzamiento del número mínimo de 
satélites necesario para ofrecer un 
servicio continuo dentro de los territorios 
de los Estados miembros de la UE. El 
documento señalará las fechas y los 
servicios de lanzamiento, así como los 
términos y las condiciones contractuales 
relativos a la indemnización. El 
documento estará firmado por el 
solicitante y por la empresa que lance el 
satélite.

Justificación

Especificación del criterio.

Enmienda 26
Anexo, punto 5

5. Estaciones terrenas de cabecera 4. Estaciones terrenas de cabecera

El solicitante presentará pruebas claras 
de un acuerdo vinculante para la 
construcción e instalación de estaciones 
terrenas de cabecera que se utilizarán 
para ofrecer servicios móviles por satélite 
en los territorios de los Estados miembros 
de la UE.

Justificación

Especificación del criterio.

Enmienda 27
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Anexo, punto 6

6. Acoplamiento 6. Acoplamiento

El acoplamiento es la etapa del proceso de 
ejecución de la nave espacial en la que el 
módulo de comunicación se integra en el 
módulo de servicio.
El solicitante presentará pruebas claras 
de que se ha realizado el examen del 
carácter operativo del acoplamiento entre 
el módulo de comunicación y el módulo 
de servicio, de conformidad con las etapas 
de construcción señaladas en el acuerdo 
de fabricación del satélite.  El documento 
pertinente estará firmado por la empresa 
de construcción del satélite e indicará la 
fecha de realización del acoplamiento del 
satélite.

Justificación

Especificación del criterio.

Enmienda 28
Anexo, punto 7

7. Lanzamiento de satélites 7. Lanzamiento de satélites

El solicitante presentará pruebas claras 
de que se ha realizado con éxito el 
lanzamiento y el despliegue en órbita del 
número de satélites necesario para prestar 
el servicio dentro de los territorios de los 
Estados miembros de la UE.

Justificación

Especificación del criterio.

Enmienda 29
Anexo, punto 8

8. Coordinación de frecuencias 8. Coordinación de frecuencias

El solicitante presentará pruebas claras y 
documentadas de que la coordinación de 
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frecuencias del sistema es satisfactoria 
con respecto a otros sistemas que prestan 
servicios móviles por satélite con arreglo a 
las disposiciones pertinentes de las 
radiofrecuencias. Sin embargo, un 
sistema que demuestre que cumple las 
etapas 1 a 7 inclusive no está obligado a 
demostrar en esta fase que se realiza con 
éxito la coordinación de frecuencias con 
aquellos sistemas de móviles por satélite 
que no cumplen de manera adecuada y 
razonable las etapas 1 a 7 inclusive.

Justificación

Especificación del criterio.

Enmienda 30
Anexo, punto 9

9. Prestación de servicios por satélite en los 
territorios de los Estados miembros de la 
UE.

9. Prestación de servicios por satélite en los 
territorios de los Estados miembros de la 
UE.

El solicitante presentará pruebas claras 
de que presta efectivamente los servicios 
móviles comerciales por satélite en los 
territorios de los Estados miembros de la 
UE utilizando el número de satélites que 
ha identificado previamente en el marco 
de la etapa 3.

Justificación

Especificación del criterio.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los servicios móviles por satélite prestan servicios de radiocomunicación entre estaciones 
espaciales (satélites) y estaciones terrenas móviles, bien directamente o por medio de 
componentes complementarios en tierra. Los SMS existen desde los años 70 para las 
comunicaciones en situaciones de emergencia, peligro y seguridad, en particular para los 
buques y las aeronaves, puesto que es fácil establecer la visibilidad necesaria en el mar y en el 
aire.  Las primeras ofertas de servicios móviles por satélite se limitaron a comunicaciones 
vocales de velocidad reducida, faxes y datos, pero en los últimos diez años las posibilidades y 
capacidades de los sistemas se han desarrollado para incluir accesos multimedia 
bidireccionales, recogida de noticias por satélite e Internet de banda ancha. Entre los avances 
recientes figura la utilización de sistemas de servicios móviles por satélite para proporcionar 
instalaciones de transmisión de las naves a tierra en apoyo de las comunicaciones móviles en 
las aeronaves.

En tierra, son numerosas las regiones que sufren una perturbación de las comunicaciones de 
los servicios móviles por satélite debido a la presencia de árboles y edificios, en particular en 
altas latitudes en las que el satélite puede aparecer muy bajo en el cielo y ser, por lo tanto, más 
vulnerable a un bloqueo. Podría superarse este problema si se estableciera una red de 
componentes complementarios en tierra para relevar las señales transmitidas por satélite. Un 
sistema de componentes complementarios en tierra como éste, que podría establecerse 
simplemente modificando el equipamiento actual 2G/3G, abriría la posibilidad de una mayor 
variedad de servicios móviles por satélite, incluida la televisión móvil.

Sobre la base de una decisión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) por la 
que se designan las bandas de radiofrecuencias de 2 GHz (1980-2010 MHz de la tierra al 
espacio y 2170-2200 MHz del espacio a la tierra) para su uso por sistemas que presten 
servicios móviles por satélite, la Comisión Europea adoptó en febrero de 2007 una decisión 
por la que los Estados miembros debían dejar estas bandas de frecuencia disponibles para un 
enfoque armonizado de los servicios móviles por satélite. Los Estados miembros acordaron 
renunciar a sus derechos nacionales sobre las adjudicaciones del espectro puesto que los
servicios móviles por satélite cubren una gran superficie, lo que hace difícil evitar las 
interferencias más allá de las fronteras nacionales. Además, un enfoque armonizado de los 
servicios móviles por satélite evita la fragmentación del mercado interior y, en el espíritu de la 
Agenda de Lisboa, abre la posibilidad de que la tecnología europea sea mundialmente 
competitiva. La decisión de la Comisión de febrero de 2007 reconoce, sin embargo, a los 
Estados miembros el derecho de dar su autorización para el funcionamiento en sus territorios 
de los componentes complementarios en tierra.

La decisión de la Comisión de febrero de 2007 preconiza un enfoque armonizado con 
respecto a los servicios móviles por satélite, pero no establece cómo hay que seleccionar y 
autorizar a los operadores de servicios móviles por satélite de la UE. Puesto que no existe 
ningún mecanismo para regular este proceso de selección y autorización, es necesaria una 
decisión del Consejo y del Parlamento de conformidad con el artículo 95 del Tratado. La 
decisión sobre los servicios móviles por satélite es específica y sui generis. Es correcto que la 
selección y autorización de los sistemas de servicios móviles por satélite se traten de manera 
totalmente independiente del paquete de telecomunicaciones, que llevará a cabo una reforma 
amplia y generalizada de la gestión del espectro basada en los principios de servicio y de 
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neutralidad tecnológica. En cambio, la actual decisión se refiere a las etapas de ejecución de la 
selección y autorización de sistemas tras una decisión armonizada sobre la utilización de las 
bandas de frecuencia 2GHz para los objetivos particulares de los servicios móviles por 
satélite. 

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y se manifiesta de acuerdo con 
ella a grandes rasgos. Las enmiendas que presenta surgen de la preocupación por el hecho de 
que algunos elementos del proceso de selección y autorización son de carácter más político 
que puramente técnico y no deberían decidirse, por lo tanto, por simple comitología. 

En su Resolución de 14 de febrero de 2007, titulada Hacia una política europea en materia de 
espectro radioeléctrico, el Parlamento Europeo dejaba claro su compromiso con los servicios 
de interés público y general y subrayaba la importancia para las regiones rurales y menos 
desarrolladas de la difusión de comunicaciones móviles y de banda ancha.  La ponente ha 
intentado, por eso, que el texto de la Decisión mostrara de manera transparente el énfasis y la 
importancia que hay que conceder, por ejemplo, a los servicios de interés público y a la 
cobertura geográfica paneuropea. Además, la ponente propone que, cuando se plantea la 
comitología para completar las disposiciones de esta decisión, debe tratarse de un proceso de 
comitología con control reduciendo los plazos a 1 mes por razones de eficacia.  

Esta decisión ofrece a los prestadores europeos de servicios móviles por satélite una 
oportunidad única de convertirse en líderes mundiales en un mercado universal cada vez más 
competitivo, pero esta oportunidad se perderá si no se aprueba inmediatamente un 
procedimiento de selección y autorización de sistemas de servicios móviles por satélite. En 
interés de los ciudadanos europeos y de la industria europea, la ponente espera que el 
Parlamento, la Comisión y el Consejo trabajen en estrecha cooperación para alcanzar un 
acuerdo en una fase precoz, en primera lectura.
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