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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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 87/372/CEE del Consejo relativa a las bandas de frecuencia a 
reservar para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales 
celulares públicas paneuropeas en la Comunidad
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0762),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales  
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0452/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (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.

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Decisión n° 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 del espectro radioeléctrico) 
permite a la Comisión adoptar medidas 
técnicas de aplicación que garanticen 
unas condiciones armonizadas en
relación con la disponibilidad y el uso 
eficiente de la banda del espectro 

suprimido
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radioeléctrico.

Or. en

Justificación

Se suprime la referencia a la Decisión 676/2002/EC sobre el Espectro Radioeléctrico, puesto 
que su aplicación supondría que las modificaciones ulteriores de la presente Directiva se 
efectuarían sin posibilidad de control efectivo del Parlamento Europeo.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A petición de la Comisión, la 
Conferencia Europea de Administraciones 
de Correos y Telecomunicaciones (en lo 
sucesivo denominada «la CEPT») elaboró 
unos informes técnicos que demostraban 
que el UMTS podía coexistir con el GSM 
en la banda de 900 MHz, incluida la 
llamada banda de extensión (880-890 MHz 
y 925-935 MHz). Por consiguiente, deben 
abrirse las bandas de 880-915 MHz y 925-
960 MHz al UMTS, sistema que puede 
coexistir con el GSM, así como a otros 
sistemas desde el momento en que pueda 
demostrarse que pueden coexistir con el 
GSM de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Decisión del 
espectro radioeléctrico para la adopción 
de condiciones armonizadas que permitan 
la disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico.

(8) A petición de la Comisión, la 
Conferencia Europea de Administraciones 
de Correos y Telecomunicaciones (en lo 
sucesivo denominada «la CEPT») elaboró 
unos informes técnicos que demostraban 
que el UMTS podía coexistir con el GSM 
en la banda de 900 MHz, incluida la 
llamada banda de extensión (880-890 MHz 
y 925-935 MHz). Por consiguiente, deben 
abrirse las bandas de 880-915 MHz y 925-
960 MHz al UMTS, sistema que puede 
coexistir con el GSM.

Or. en

Justificación

Supresión de la referencia a la Decisión sobre el Espectro por coherencia con la enmienda 
anterior.
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Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La flexibilidad en la gestión del 
espectro y el acceso al espectro deben 
incrementarse a fin de contribuir al logro 
de los objetivos del mercado interior de las 
comunicaciones electrónicas. Por 
consiguiente, debe abrirse a otros 
sistemas la banda de 900 MHz para la 
prestación de otros servicios paneuropeos 
desde el momento en que pueda 
demostrarse que pueden coexistir con el 
GSM.

Or. en

Justificación

La decisión de abrir la banda de 900 MHz a otras tecnologías y servicios compatibles con su 
uso actual favorece una gestión más eficiente y flexible de estas frecuencias, lo que 
redundará en más y mejores servicios de comunicación para los ciudadanos.

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La atribución del espectro a 
tecnologías o servicios específicos 
constituye una excepción a los principios 
de neutralidad tecnológica y de servicios y 
reduce la libertad de elegir el servicio 
proporcionado o la tecnología utilizada, 
por lo que toda propuesta de 
armonización de la atribución de la banda 
del espectro radioeléctrico de 900 MHz a 
sistemas terrestres distintos de los 
sistemas GSM y los sistemas UMTS debe 
ser transparente y estar sometida al 
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control del Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

El marco regulador de comunicaciones electrónicas instaura los principios de neutralidad 
tecnológica y de servicios. Toda desviación de estos principios como es el caso de armonizar 
ciertas bandas para servicios o tecnologías específicas ha de hacerse con plena 
transparencia y con sujeción al control del legislador.

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quáter) Las medidas necesarias para la 
aplicación de la presente Directiva deben 
adoptarse de conformidad con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Se propone que para la adopción de medidas de armonización destinadas a permitir el uso de 
la banda de 900 MHz a nuevos servicios o tecnologías se siga un procedimiento de 
Comitología con arreglo a la Decisión 1999/468/CE.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quinquies) Habría que facultar, en 
particular, a la Comisión para que 
adoptara medidas de aplicación en 
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relación con la armonización de las 
bandas de otros sistemas terrestres. Dado 
que se trata de medidas de alcance 
general que tienen por objeto completar la 
Directiva mediante la inclusión de nuevos 
elementos no esenciales para la misma, 
deben adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

El procedimiento de comitología a seguir para las decisiones de armonización ha de ser el 
procedimiento de reglamentación con control ya que se trata de medidas de alcance general 
que añaden nuevos elementos a la Directiva y por ser éste el único procedimiento que 
garantiza un control efectivo por parte del legislador sobre decisiones de la Comisión donde 
ésta goza de un amplio margen de apreciación.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 87/372/CEE
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán las 
bandas del espectro radioeléctrico de 880-
915 MHz y 925-960 MHz a disposición de 
los sistemas GSM y los sistemas UMTS, 
así como de otros sistemas terrenales 
capaces de prestar servicios de 
comunicaciones electrónicas que puedan
coexistir con los sistemas GSM, de 
conformidad con las medidas técnicas de 
aplicación adoptadas en virtud de la 
Decisión 676/2002/CE.

1. Los Estados miembros pondrán las 
bandas del espectro radioeléctrico de 880-
915 MHz y 925-960 MHz a disposición de 
los sistemas GSM y los sistemas UMTS.

Or. en
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Justificación

Se distingue entre el objeto específico de esta Directiva (hacer disponible la banda de 900 
MHz a la tecnología UMTS) y, en el párrafo 1a, el objetivo adicional de dotar de flexibilidad 
a este instrumento jurídico para permitir nuevos usos en el futuro.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 87/372/CEE
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros también 
podrán poner las bandas del espectro 
radioeléctrico de 880-915 MHz y 925-960 
MHz a disposición de otros sistemas 
terrestres capaces de prestar servicios de 
comunicaciones electrónicas que puedan 
coexistir con los sistemas GSM.

Or. en

Justificación

Se distingue entre el objeto específico de esta Directiva (hacer disponible la banda de 900 
MHz a la tecnología UMTS) y, en el párrafo 1a, el objetivo adicional de dotar de flexibilidad 
a este instrumento jurídico para permitir nuevos usos en el futuro.

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 87/372/CEE
Artículo 1 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A efectos de armonización de la 
atribución de las bandas a las que se hace 
referencia en el apartado 1 a otros 
sistemas terrestres, la Comisión otorgará 
a la CEPT mandatos en los que se 
definan las tareas por realizar y el 
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calendario de realización de las mismas. 
La Comisión actuará de conformidad con 
el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 3 bis.
Sobre la base de las tareas realizadas con 
arreglo al párrafo primero, la Comisión 
podrá adoptar medidas de ejecución en 
relación con la armonización de acuerdo 
con el procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 3 bis.

Or. en

Justificación

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembros sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos por considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sometida al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 87/372/CEE
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Se inserta el siguiente artículo:
Artículo 3 bis
Comitología

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité del Espectro Radioeléctrico 
contemplado en el artículo 3, apartado 1, 
de la Directiva 676/2002/CEE.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicarán los 
artículos 3 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
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su artículo 8.
3. En los casos en que se haga referencia 
al presente artículo, se aplicarán el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

Or. en

Justificación

Referencia a los artículos de la decisión de comitología correspondientes al procedimiento 
consultivo y al procedimiento reglamentario con control. Con objeto de simplificar la 
aplicación de estos procedimientos no se propone la creación de un nuevo Comité sino 
asignar estas funciones al Comité creado por la Decisión sobre el Espectro Radioeléctrico.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una política eficiente en materia de espectro radioeléctrico en la Unión Europea precisa de 
una gestión flexible y coordinada por parte de los Estados Miembros y de la armonización de 
frecuencias a nivel comunitario cuando esté justificada por razones de economías de escala e 
interoperabilidad de dispositivos y servicios. Sólo así seremos capaces de sacar el mayor 
rendimiento social y económico de este recurso público y escaso, en términos de menores 
costes operativos y mayores oportunidades de negocio para los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas, más y mejores servicios de comunicaciones para los 
consumidores y mejor provisión de servicios públicos a los ciudadanos.
En este contexto, la presente propuesta legislativa tiene por objeto sacar mayor partido de la 
banda de 900 MHz para permitir el uso de la misma además de a la tecnología de 
comunicaciones móviles GSM a la tecnología UMTS de prestaciones superiores. Los estudios 
técnicos llevados a cabo por la Conferencia Europea Postal y de Telecomunicaciones (CEPT) 
confirman que ambas tecnologías pueden utilizarse en dicha banda sin problemas de 
interferencias.
Asimismo, existe consenso y sensación de urgencia entre los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles sobre la conveniencia de permitir este nuevo uso en esta banda 
puesto que con ello podrán reducir los costes de despliegue de la infraestructura UMTS y 
ofrecer servicios más innovadores a sus clientes a un precio más asequible. Es por ello que 
algunos Estados Miembros ya han tomado la decisión de permitir el uso de la tecnología en 
esta banda y aguardan la decisión comunitaria para llevarla a cabo con plenas garantías 
jurídicas.
A la vista de lo anterior, la ponente no puede más que confirmar la conveniencia de mediante 
enmienda legislativa, esto es con plena transparencia y consulta pública, permitir este nuevo 
uso con objeto de prestar más y mejores servicios de comunicaciones móviles a los 
ciudadanos y a un menor precio.
La ponente se felicita, asimismo, de que, ante el rechazo del Parlamento Europeo a la 
propuesta inicial de la Comisión consistente en derogar esta Directiva y regular el objeto de 
ésta, esto es el uso de la banda de 900 MHz, a través de una Decisión de la Comisión con 
arreglo a un procedimiento de Comitología, la Comisión haya modificado su planteamiento 
inicial y proponga ahora un procedimiento legislativo. Con ello se restablece el equilibrio 
institucional evitando que lo que el colegislador decidió se modifique sin su concurso.
La propuesta de la Comisión recoge además una modificación de la Directiva para permitir en 
el futuro y en función de la evolución tecnológica la apertura de la banda de 900 MHz a 
nuevos usos. Si bien esta cláusula de flexibilidad es bienvenida, no lo es el procedimiento 
propuesto por la Comisión: el procedimiento reglamentario que excluye un control efectivo 
por parte del Parlamento. La ponente no logra entender cómo, si la primera modificación del 
uso de la banda se realiza por vía legislativa, la decisión sobre ulteriores usos se hurta al 
control parlamentario.
Con objeto de otorgar mayor flexibilidad al instrumento jurídico para adecuarse a los nuevos 
avances tecnológicos pero sin comprometer el requerido control parlamentario la ponente 
propone en aras del compromiso la utilización del procedimiento reglamentario con control 
para la toma de decisiones respecto a nuevos usos para esta banda. Las enmiendas propuestas 
se dirigen a justificar en los considerandos e introducir en la parte dispositiva este nuevo 
procedimiento que ofrece mayores garantías para el control parlamentario.
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En síntesis, en aras a obtener un sector de comunicaciones móviles más competitivo en 
beneficio de más y mejores servicios para los ciudadanos, se apoya la conveniencia de 
permitir el uso flexible de esta banda, pero, asimismo y con objeto de garantizar la 
transparencia y de respetar el equilibrio institucional, se recalca la necesidad de asegurar el 
control parlamentario sobre las posibles futuras decisiones sobre usos adicionales de la 
misma.


	759550es.doc

