
PR\722680ES.doc PE405.999v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2008/2099(INI)

7.5.2008

PROYECTO DE INFORME
sobre la Comunicación de la Comisión «Aprovechar plenamente las ventajas 
del dividendo digital en Europa: un planteamiento común del uso del espectro 
liberado por la conversión al sistema digital» 
(2008/2099(INI))

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Ponente(*): Patrizia Toia

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 47 del Reglamento



PE405.999v01-00 2/9 PR\722680ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................7



PR\722680ES.doc 3/9 PE405.999v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre aprovechar plenamente las ventajas del dividendo digital en Europa: un 
planteamiento común del uso del espectro liberado por la conversión al sistema digital 
(2008/2099(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Aprovechar plenamente las ventajas del 
dividendo digital en Europa: un planteamiento común del uso del espectro liberado por la 
conversión al sistema digital» (COM(2007)0700),

– Vista su Resolución de 14 de febrero de 2007 sobre el camino hacia una política europea 
en materia de espectro radioeléctrico1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión «Prioridades de la política del espectro de la UE 
para la transición a la tecnología digital en el contexto de la próxima Conferencia 
Regional de Radiocomunicaciones 2006 de la UIT (CRR-06)» (COM(2005)0461), 

– Visto el dictamen del Grupo de política del espectro radioeléctrico, de 14 de febrero de 
2007, sobre las implicaciones del dividendo digital en la política de la UE en materia de 
espectro,

– Vista su Resolución de 16 de noviembre de 2005 sobre la aceleración de la transición de 
la radiodifusión analógica a la digital2,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Cultura y Educación (A6-
0000/2008),

A. Considerando que la conversión del sistema analógico a la televisión digital terrestre 
hasta finales de 2012 liberará, gracias a la mayor eficiencia de transmisión de la 
tecnología digital, una cantidad de espectro sin precedentes en la Unión Europea, lo que 
permitirá reasignar el espectro y ofrecerá nuevas oportunidades de crecimiento del 
mercado,

B. Considerando que el espectro radioeléctrico es fundamental para la prestación de una 
amplia gama de servicios y para el desarrollo de mercados impulsados por la tecnología 
con un valor estimado del 2,2 % del PIB de la UE y es, por consiguiente, un factor clave 
en el crecimiento, la productividad y el desarrollo de la industria europea, de conformidad 
con la Estrategia de Lisboa,

C. Considerando que la escasez del espectro ha constituido un obstáculo para el despliegue 
                                               
1 DO C 287 E de 29.11.2007, p. 364.
2 DO C 280 E de 18.11.2006, p. 115.
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de nuevos servicios y su uso eficaz es crucial para garantizar el acceso al mismo de las 
distintas partes interesadas en ofrecer servicios,

D. Considerando que un uso eficaz del espectro también favorece los objetivos culturales de 
las políticas comunitarias y debería fomentar la diversidad cultural y lingüística y el 
pluralismo de los medios de comunicación,

E. Considerando que los 27 Estados miembros carecen de un calendario común para la 
conversión al sistema digital; considerando que en varios Estados miembros los planes de 
transición a la tecnología digital son muy desarrollados, mientras que en algunos otros ya 
ha tenido lugar la conversión,

1. Reconoce la importancia de la iniciativa i2010 como componente de la Estrategia de 
Lisboa renovada y destaca la importancia de la eficacia del acceso y el uso del espectro 
para la consecución de los objetivos de Lisboa;

2. Insta a los Estados miembros a acordar un calendario común y a liberar sus dividendos 
digitales lo antes posible, permitiendo a los ciudadanos europeos beneficiarse del 
despliegue de nuevos servicios innovadores y competitivos;

3. Considera que el dividendo digital libera suficiente espectro para que los organismos de 
radiodifusión desarrollen y amplíen considerablemente sus servicios, al tiempo que se 
presta atención a otras potenciales aplicaciones sociales, culturales y económicas, como 
las aplicaciones de banda ancha diseñadas para superar la llamada «brecha digital»;

4. Subraya las ventajas potenciales de un uso coordinado del espectro en la UE en términos 
de economías de escala, así como la necesidad de utilizar el dividendo digital de la mejor 
manera a fin de evitar la fragmentación, que conduce a un aprovechamiento deficiente de 
este escaso recurso;

5. Subraya que la pauta principal en la adjudicación del dividendo digital debería ser 
garantizar el mejor valor social, cultural y económico, en el sentido de que los ciudadanos 
reciban una oferta de servicios y contenido digital reforzada y más amplia en términos 
geográficos, y no sólo maximizar los ingresos públicos; 

6. Insiste en que una de las posibilidades para que el dividendo digital contribuya a alcanzar 
los objetivos de Lisboa consiste en aumentar la disponibilidad de los servicios de acceso 
de banda ancha para los ciudadanos y agentes económicos en el conjunto de la UE, 
afrontando la brecha digital con beneficios para las zonas menos favorecidas, apartadas o 
rurales y garantizando la cobertura universal en los 27 Estados miembros;

7. Destaca la contribución que el dividendo digital puede hacer a la prestación de servicios 
sociales reforzados a los ciudadanos -en especial a aquellos que viven en zonas menos 
favorecidas y aisladas-, como la administración, la sanidad y la educación electrónicas;

8. Subraya que el dividendo digital es también un importante instrumento en las políticas 
audiovisual y de los medios de comunicación que podría promover y proteger con 
eficacia la libertad de expresión y el pluralismo cultural y de los medios de 
comunicación;
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9. Alienta a los Estados miembros a considerar la conveniencia de permitir que los usuarios 
sin licencia accedan al dividendo, en particular las pequeñas y medianas empresas y el 
sector no lucrativo;

10. Subraya que la distribución del dividendo digital entre las diversas aplicaciones 
potenciales en cada Estado miembro debe hacerse de manera transparente y tras un 
amplio debate público y debe estar basado en una evaluación independiente del impacto 
socioeconómico;

11. Reconoce la contribución del Acuerdo de Ginebra de 2006 de la UIT (Conferencia 
Regional de Radiocomunicaciones 2006) y la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de 2007 (CMR-07) en la reorganización de la banda UHF;

12. Pide a los Estados miembros que desarrollen, hasta finales de 2009 y con una 
metodología común, estrategias nacionales para el dividendo digital; insta a la Comisión 
a ayudar a los Estados miembros en el desarrollo de sus estrategias nacionales para el 
dividendo digital y a promover las buenas prácticas a escala de la UE;

13. Subraya que la inminente transición en algunos Estados miembros y las diferencias en los 
planes nacionales de transición requieren una respuesta a nivel comunitario que no puede 
esperar hasta la entrada en vigor de las directivas de reforma;

14. Reconoce el derecho de los Estados miembros a decidir qué uso dar al dividendo digital, 
pero afirma también que un planteamiento coordinado a escala comunitaria es la única 
manera de evitar las interferencias nocivas entre los Estados miembros y entre estos y 
terceros países;

15. Respalda un planteamiento común y equilibrado del uso del dividendo digital que permita 
a los organismos de radiodifusión seguir ofreciendo y ampliando sus servicios y a los 
operadores de comunicaciones electrónicas utilizar este recurso para desplegar nuevos 
servicios que aborden otros usos sociales y económicos importantes, pero subraya que, en 
cualquier caso, la adjudicación del dividendo digital deberá estar abierta a todas las 
tecnologías;

16. Subraya las potenciales ventajas, en términos de economías de escala, innovación, 
interoperabilidad y prestación de potenciales servicios paneuropeos, de seguir un 
planteamiento coordinado y, en la medida de lo posible, armonizar a escala comunitaria 
las subbandas de espectro comunes del dividendo digital para diferentes agrupamientos 
de aplicaciones según el principio de neutralidad tecnológica; alienta a los Estados 
miembros a trabajar juntos y con la Comisión con objeto de establecer tales subbandas;

17. Apoya, a fin de lograr un uso más eficaz del espectro y facilitar la creación de servicios 
nacionales, transfronterizos y paneuropeos innovadores y de éxito, el planteamiento de 
coordinación de la Comisión, basado en tres agrupamientos diferentes del espectro UHF, 
atendiendo a potenciales radiointerferencias derivadas de la coexistencia de diferentes 
tipos de red en la misma banda y a las autorizaciones en vigor; 

18. Insta a la Comisión a llevar a cabo, en colaboración con los Estados miembros, los 
estudios técnicos y socioeconómicos oportunos para determinar el tamaño y las 
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características de las subbandas que podrían coordinarse o armonizarse a escala 
comunitaria;

19. Pide a la Comisión que, tan pronto hayan concluido estos estudios y una vez se haya 
consultado tanto al Grupo de política del espectro radioeléctrico como a la Conferencia 
Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones y teniendo debidamente 
en cuenta las especificidades nacionales, presente una propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo para la adopción de medidas para reservar y coordinar a nivel de la 
UE las subbandas comunes del dividendo digital;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Promover un debate democrático
La conversión del sistema analógico a la televisión digital terrestre hasta finales de 2012 
liberará, gracias a la mayor eficiencia de transmisión de la tecnología digital, una cantidad de 
espectro sin precedentes en Europa, que ha dado en llamarse «dividendo digital»1.

La Comisión afirma que el dividendo digital libera suficiente espectro para que los 
organismos de radiodifusión desarrollen y amplíen considerablemente sus servicios, al tiempo 
que garantiza el acceso a estos valiosos recursos de otras importantes aplicaciones sociales y 
económicas como las aplicaciones de banda ancha, necesarias para superar la «brecha 
digital». 

La Comisión sostiene que las ventajas del dividendo digital sólo pueden aprovecharse 
plenamente si los esfuerzos se concentran en hallar, sin tabúes, los usos más valiosos del 
espectro. En la actualidad son cada vez más las voces que piden que se debata más acerca del 
uso que debería darse al dividendo digital y está surgiendo la necesidad de mantener un 
amplio debate público.

Objetivos de interés público o distribución del mercado
La distribución del dividendo digital puede obedecer a distintos razonamientos políticos. El 
comité restringido de cultura, medios de comunicación y deporte (Culture, Media and Sport 
Select Committee) del Parlamento británico ha rechazado la petición de los organismos de 
difusión terrestre de reservar espectro del dividendo digital para la televisión de alta 
definición y ha respaldado, en su informe sobre los nuevos medios de comunicación y las 
industrias creativas, el planteamiento del regulador británico de subastar las frecuencias 
liberadas por la conversión al sistema digital según el principio de neutralidad tecnológica y 
de aplicación. El Senado francés, por el contrario, rechaza en un reciente informe el principio 
de neutralidad tecnológica. Según el informe, la correspondiente comisión tiene claro que la 
distribución de frecuencias entre los varios usos posibles debería ser el resultado de una 
decisión política posterior a un debate democrático y no dejarse a merced de las ciegas fuerzas 
del mercado. Afirma que dicha comisión tiene serias reservas acerca del planteamiento 
tecnológicamente neutral que pretende adoptar la Comisión Europea al revisar su regulación 
en materia de comunicaciones electrónicas.

Las diferentes soluciones propuestas a escala nacional, la inminente transición en algunos 
países y las diferencias en los planes nacionales requieren una respuesta a nivel comunitario 
que no puede esperar hasta la entrada en vigor de las directivas de reforma.

Los Estados miembros tienen derecho a decidir qué uso dar al dividendo digital, pero con un 
planteamiento comunitario coordinado puede garantizarse que no se den interferencias 
nocivas entre los Estados miembros y entre estos y terceros países.

                                               
1  La Comisión describe «dividendo digital» como el espectro no necesario para mantener los servicios de 
difusión actuales en un entorno plenamente digital, incluidas las obligaciones vigentes de servicio público.
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¿Cómo optar por los distintos usos que compiten entre sí?
Los organismos de radiodifusión y operadores de telecomunicaciones han encargado estudios 
sobre el valor económico y social de diversas aplicaciones con resultados muy divergentes.

La ponente apoya firmemente un planteamiento común y equilibrado del uso del dividendo 
digital que permita a los organismos de radiodifusión seguir ofreciendo y ampliando sus 
servicios y a los operadores de telecomunicaciones utilizar este recurso para desplegar nuevos 
servicios, pero con una adjudicación del dividendo digital tecnológicamente neutral a otros 
usos sociales y económicos importantes;

Ámbito de intervención de la UE
La Comisión propone medidas coordinadas a nivel de la UE (la planificación del espectro se 
aborda desde un planteamiento común) para garantizar el uso óptimo del dividendo desde una 
perspectiva social y económica combinada. La Comisión sostiene que las frecuencias 
liberadas por la transición a la televisión digital deberían disponerse en agrupamientos para su 
uso en servicios similares, a fin de evitar interferencias. Según el documento, de no actuarse, 
serán las aplicaciones con éxito en otras partes del mundo las que determinen la adjudicación 
de frecuencias. La Comisión sostiene que a los servicios de una sola dirección, como la 
radiodifusión, debería corresponderles las bandas más bajas; a los servicios unidireccionales 
de baja o media potencia, como la televisión móvil, una subbanda más alta, y a los servicios 
en dos direcciones, como la banda ancha móvil y fija, la banda más alta. Como primer paso, la 
Comisión propone la realización de estudios técnicos para tomar una decisión sobre el tamaño 
y las características de estas subbandas. Según la Comunicación, la subbanda de radiodifusión 
debería estar sometida al control de los Estados miembros. La banda reservada a los servicios 
móviles multimedia debería armonizarse de forma voluntaria, pero la banda más alta debería 
estar sujeta a la «armonización comunitaria». «La Comisión recurrirá a un instrumento 
jurídico comunitario vinculante para adoptar la decisión de agrupamiento».

Para adoptar esta decisión, la Comisión debe llevar a cabo, en colaboración con los Estados 
miembros, los estudios técnicos y socioeconómicos oportunos para determinar el tamaño y las 
características de las subbandas que podrían coordinarse o armonizarse a escala comunitaria.

La ponente subraya que, tan pronto hayan concluido los estudios técnicos requeridos y una 
vez se haya consultado tanto al Grupo de política del espectro radioeléctrico como a la 
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones y teniendo 
debidamente en cuenta las especificidades nacionales, la Comisión deberá presentar una 
propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo para la adopción de las necesarias 
medidas vinculantes para reservar y coordinar a nivel de la UE las subbandas comunes del 
dividendo digital establecidas.

Perspectivas para el futuro
La contribución del Acuerdo de Ginebra de 2006 de la UIT (CRR-06) y la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (CMR-07) fue crucial para la reorganización de la 
banda UHF y ahora es el momento de iniciar el proceso de decisión sobre el planteamiento 
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común del uso del dividendo digital, dado que éste ya está disponible en algunos Estados 
miembros y que se prevé que la transición de la UE hacia la televisión digital se complete 
hasta 2012.

Por ello, la ponente pide a los Estados miembros que: 
– Desarrollen, hasta finales de 2009 y con una metodología común, estrategias nacionales 

relativas al dividendo digital;
– Faciliten la introducción de nuevos servicios colaborando entre sí y con la Comisión para 

establecer, dentro del dividendo digital, bandas espectrales comunes que puedan 
optimizarse mediante agrupamientos.

La Comisión, por su parte, deberá promover las buenas prácticas a escala de la UE y 
preparará las medidas necesarias para reservar y coordinar las bandas comunes a nivel 
comunitario.
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