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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. La Comisión, en su propuesta de Decisión, presenta un primer programa a escala europea 
de política del espectro radioeléctrico para la planificación estratégica y armonización del 
uso del espectro radioeléctrico en la UE, el Programa de Política del Espectro 
Radioeléctrico (en lo sucesivo, PPER).

2. En primer lugar, se trata de ampliar el espectro para las comunicaciones inalámbricas de 
banda ancha con miras a llevar a cabo el objetivo de la Agenda Digital de conseguir, para 
todos los europeos, cobertura de banda ancha universal con velocidades de al menos 30 
Mbps de aquí a 2020.

3. El espectro radioeléctrico es un bien público y un recurso extraordinariamente escaso. Es 
imprescindible para llevar a cabo numerosas tareas sociales, culturales y económicas. La 
revisión de 2009 de la política de telecomunicaciones obliga a la Comisión a tener en 
cuenta estos aspectos de la gestión del espectro de manera coherente y adecuada.  Así, los 
cometidos del paquete de telecomunicaciones constituyen obligatoriamente la base para el 
PPER. Debe, pues, garantizarse que el PPER se sitúa sin excepciones en este marco 
jurídico y cumple con los principios establecidos.

4. En especial, debe garantizarse que:

a) El PPER permita posibilidades de desarrollo en una medida adecuada para las 
emisiones digitales terrestres y la televisión híbrida. La extensión de programas que 
pueden captarse libremente mediante los estándares DVB-T o DVB-T2 se ha 
convertido en Europa en un pilar imprescindible del pluralismo en los medios. 
Además, las emisiones terrestres constituyen el único sistema de difusión no sometido 
a régimen privado que está a disposición de todos los usuarios por igual. Debe 
garantizarse la coexistencia sin fricciones de las emisiones y de las comunicaciones 
móviles en sus respectivas bandas de frecuencia, especialmente allí donde aparatos de 
recepción con diferentes estándares pueden coincidir espacialmente. Por el momento, 
la difusión terrestre sigue siendo el único modo de transmisión económicamente 
rentable para los portátiles, los móviles y, con ello, para el futuro de la radio digital y 
la televisión digital.

b) El espectro disponible se utilice de una manera eficiente. Para ello, es necesario 
evaluar periódicamente la utilización del espectro. Según el paquete de 
telecomunicaciones, este cometido corresponde a los Estados miembros. El nivel 
europeo debe tener una función coordinadora.

c) El nuevo reparto del espectro evite en la mayor medida posible las interferencias y 
perturbaciones. 

d) Se prevean medidas compensatorias obligatorias para las inversiones efectuadas en los
ámbitos del espectro que se han utilizado anteriormente (por ejemplo, para DVB-T) o 
las inversiones necesarias como consecuencia de la nueva asignación del espectro (por 
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ejemplo, los servicios de creación de programas y acontecimientos especiales 
(PMSE)).

5. El espectro sirve para satisfacer diferentes intereses públicos en los Estados miembros. En 
este sentido, aparecen peculiaridades nacionales y regionales que deben tenerse en cuenta. 
Caben dudas acerca de la posibilidad de que la UE pueda llevar a cabo, de una manera tan 
eficiente como los Estados miembros, una defensa equilibrada de los distintos intereses en 
juego. Por ello (atendiendo al reparto de competencias establecido en el artículo 9, 
apartado 1, de la Directiva marco) debe rechazarse la planificación y administración de 
frecuencias impuestas a nivel de la Unión. Del mismo modo, deben mostrarse las mayores 
reservas con respecto a las competencias de la Comisión en las negociaciones 
internacionales. Por el contrario, debe preferirse una función coordinadora de la Unión 
Europea apoyada en la complementariedad con los Estados miembros.

6. Además, deben evitarse decisiones precipitadas en la asignación de frecuencias, y debería 
garantizarse, mediante unas medidas adecuadas, que en la nueva asignación de frecuencias 
se utilizan unos criterios científicos suficientemente comprobados que aseguren la mayor 
calidad de servicio con los mínimos costes de distribución. Por ejemplo, ya se ha 
demostrado que el estándar LTE no es más eficaz que el estándar DVB-T2.

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:

Enmienda1

Propuesta de Decisión
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 8 bis, apartado 3, de la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador común 
de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
marco) establece que la Comisión podrá 
presentar propuestas legislativas al 
Parlamento Europeo y al Consejo con 
objeto de establecer programas 
plurianuales para la política del espectro 
radioeléctrico en los que se establecerán las 
orientaciones políticas y los objetivos para 
la planificación estratégica y la 
armonización del uso del espectro 
radioeléctrico de conformidad con las 

(1) El artículo 8 bis, apartado 3, de la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador común 
de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
marco), modificada por la Directiva 
2009/140/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 20091, 
establece que la Comisión podrá presentar 
propuestas legislativas al Parlamento 
Europeo y al Consejo con objeto de 
establecer programas plurianuales para la 
política del espectro radioeléctrico en los 
que se establecerán las orientaciones 
políticas y los objetivos para la 
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disposiciones de las directivas aplicables a 
las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas. Estas orientaciones políticas y 
objetivos deben referirse a la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro necesario para el establecimiento 
y el funcionamiento del mercado interior. 
La presente Decisión se entenderá sin 
perjuicio de la legislación de la UE en 
vigor, en particular las Directivas 
1999/5/CE, 2002/20/CE y 2002/21/CE, así 
como la Decisión nº 676/2002/CE.
Asimismo, se entenderá sin perjuicio de 
las medidas adoptadas a nivel nacional, 
en cumplimiento del Derecho de la UE, 
destinadas a fomentar objetivos de interés 
general, en particular en lo que respecta a 
la normativa sobre contenidos y a la 
política audiovisual, y del derecho de los 
Estados miembros de organizar y usar su 
espectro radioeléctrico con fines de orden 
público, seguridad pública y defensa.

planificación estratégica y la armonización 
del uso del espectro radioeléctrico de 
conformidad con las disposiciones de las 
directivas aplicables a las redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas. Estas 
orientaciones políticas y objetivos deben 
referirse a la disponibilidad y el uso 
eficiente del espectro necesario para el 
establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior. Por otra parte, al darse 
cuenta de que existe un riesgo real de 
interferencias en la recepción general de 
la radiodifusión audiovisual, ya sea 
análoga o no, tales políticas y el mercado 
a que se refiere han de asegurar una 
protección sólida de los derechos del 
consumidor y una información pública 
adecuada sobre el cambio previsto.

1 DO L 337 de 18.12.2009, p. 37.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El espectro es un recurso fundamental 
para sectores y servicios esenciales, entre 
ellos las comunicaciones móviles, 
inalámbricas de banda ancha y por satélite, 
la radiodifusión sonora y televisiva, el 
transporte y la radiolocalización, y 
aplicaciones tales como alarmas, mandos a 
distancia, prótesis auditivas, micrófonos y 
equipos médicos. Contribuye a servicios 
públicos como los servicios de protección 
y seguridad, incluida la protección civil, y 
a actividades científicas, como la 
meteorología, la observación de la Tierra, 

(2) El espectro es un bien público de alto 
valor cultural, social y económico. Se 
trata de un recurso fundamental para 
sectores y servicios esenciales, entre ellos 
las comunicaciones móviles, inalámbricas 
de banda ancha y por satélite, la 
radiodifusión sonora y televisiva, el 
transporte y la radiolocalización, y 
aplicaciones tales como alarmas, mandos a 
distancia, prótesis auditivas, micrófonos 
inalámbricos y equipos médicos.
Contribuye a servicios públicos como los 
servicios de protección y seguridad, 
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la radioastronomía y la investigación 
espacial. Por consiguiente, las medidas 
reguladoras en materia de espectro tienen 
implicaciones para la seguridad, la salud y 
el interés público, además de implicaciones 
económicas, culturales, científicas, 
sociales, ambientales y técnicas.

incluida la protección civil, a la 
facilitación de las relaciones entre el 
ciudadano y el Estado a través de medios 
de gobernanza electrónica y a actividades 
científicas, como la meteorología, la 
observación de la Tierra, la 
radioastronomía y la investigación 
espacial. Por consiguiente, las medidas 
reguladoras en materia de espectro tienen 
implicaciones para la seguridad, la salud y 
el interés público, además de implicaciones
económicas, culturales, científicas, 
sociales, ambientales y técnicas.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La planificación estratégica y la 
armonización del uso del espectro a escala 
de la Unión deberían mejorar el mercado 
único de los servicios y equipos de 
comunicaciones electrónicas inalámbricas, 
así como otras políticas de la Unión que 
requieren el uso de espectro. De esta 
forma, se generarían nuevas oportunidades 
de innovación y se contribuiría a la 
recuperación económica y a la integración 
social en toda la Unión, respetando al 
mismo tiempo el importante valor social, 
cultural y económico del espectro. Con este 
fin, la Unión necesita un programa 
estratégico que abarque el mercado interior 
en todos sus ámbitos políticos que implican 
el uso de espectro, como las 
comunicaciones electrónicas, la 
investigación y el desarrollo, el transporte 
y la energía.

(3) La planificación estratégica y la 
armonización del uso del espectro a escala 
de la Unión deberían mejorar el mercado 
único de los servicios y equipos de 
comunicaciones electrónicas inalámbricas, 
así como otras políticas de la Unión que 
requieren el uso de espectro. De esta 
forma, se generarían nuevas oportunidades 
de innovación y se contribuiría a la 
recuperación económica y a la integración 
social en toda la Unión, respetando al 
mismo tiempo el importante valor social, 
cultural y económico del espectro. Con este 
fin, la Unión necesita un programa 
estratégico que abarque el mercado interior 
en todos sus ámbitos políticos que implican 
el uso de espectro, como las 
comunicaciones electrónicas, la 
investigación y el desarrollo, el transporte, 
la cultura y la energía.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 5 
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Este primer programa debería 
especificar los principios rectores y los 
objetivos hasta 2015 para los Estados 
miembros y las instituciones de la Unión, y 
establecer iniciativas concretas de 
aplicación. Si bien la gestión del espectro 
sigue siendo en gran medida competencia 
nacional, debería ejercerse de conformidad 
con el Derecho de la Unión en vigor y 
prever medidas para llevar a cabo las 
políticas de la Unión.

(5) Este primer programa debería 
especificar los principios rectores y los 
objetivos hasta 2015 para los Estados 
miembros y las instituciones de la Unión, y 
establecer iniciativas concretas de 
aplicación. La gestión del espectro es una 
competencia nacional y debe ejercerse de 
conformidad con el Derecho de la UE en 
vigor y prever medidas que se han de 
adoptar para llevar a cabo una política del 
espectro radioeléctrico de la UE. Con 
arreglo al artículo 8 bis, apartado 1, de la 
Directiva marco, los Estados miembros 
deben cooperar entre sí y con la Comisión 
en relación con la planificación 
estratégica, la coordinación y la 
armonización del uso del espectro 
radioeléctrico.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El programa también debe tener en 
cuenta la Decisión nº 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a un marco
regulador de la política del espectro 
radioeléctrico en la Comunidad Europea 
(Decisión «espectro radioeléctrico») y los 
conocimientos técnicos de la Conferencia 
Europea de Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT), de modo que
las políticas de la Unión que se basan en el 
espectro y que han sido adoptadas por el 
Parlamento y el Consejo puedan aplicarse 
mediante medidas técnicas de ejecución, 
teniendo en cuenta que tales medidas 
podrán adoptarse siempre que sea 
necesario para aplicar políticas de la 
Unión existentes.

(6) El programa también debe tener en 
cuenta la Decisión nº 676/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a un marco 
regulador de la política del espectro 
radioeléctrico en la Comunidad Europea 
(Decisión «espectro radioeléctrico») y los 
conocimientos técnicos de la Conferencia 
Europea de Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT). Las políticas 
de la Unión que se basan en el espectro y 
que han sido adoptadas por el Parlamento y 
el Consejo pueden aplicarse mediante 
disposiciones técnicas de ejecución,  que 
deberán tener por fundamento las 
orientaciones políticas y los objetivos de la 
política del espectro radioeléctrico de la 
UE contemplados en el artículo 8 bis de la 
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Directiva marco.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El comercio de derechos sobre el 
espectro, junto con unas condiciones 
flexibles de uso, debería beneficiar 
sustancialmente el crecimiento económico. 
Por tanto, las bandas en las que el uso 
flexible ha sido introducido ya por el 
Derecho de la Unión deberían poderse 
negociar inmediatamente, con arreglo a 
la Directiva marco. Además, la adopción 
de principios comunes aplicables al 
formato y al contenido de estos derechos 
negociables, así como de medidas comunes 
destinadas a evitar una acumulación de 
espectro, que podría conducir a posiciones 
dominantes o a la no utilización del 
espectro adquirido, facilitaría la 
introducción coordinada de estas medidas 
por todos los Estados miembros y la 
adquisición de tales derechos en cualquier 
parte de la Unión.

(8) El comercio de derechos sobre el 
espectro, junto con unas condiciones 
flexibles de uso, debería beneficiar 
sustancialmente el crecimiento económico. 
Además, la adopción de principios 
comunes aplicables al formato y al 
contenido de estos derechos negociables, 
así como de medidas comunes destinadas a 
evitar una acumulación de espectro, que 
podría conducir a posiciones dominantes o 
a la no utilización del espectro adquirido, 
facilitaría la introducción coordinada de 
estas medidas por todos los Estados 
miembros y la adquisición de tales 
derechos en cualquier parte de la Unión.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Tal como se subraya en la Agenda 
Digital para Europa, la banda ancha 
inalámbrica constituye un medio 
importante de aumentar la competencia, las 
posibilidades de elección de los 
consumidores y el acceso en las zonas 
rurales y otras en las que el despliegue de 
la banda ancha por cable es difícil o 

(9) Tal como se subraya en la Agenda 
Digital para Europa, la banda ancha 
inalámbrica constituye un medio 
importante de aumentar la competencia, las 
posibilidades de elección de los 
consumidores y el acceso en las zonas 
rurales y otras en las que el despliegue de 
la banda ancha por cable es difícil o 
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económicamente inviable. No obstante, la 
gestión del espectro puede afectar a la 
competencia al modificar el papel y el 
poder de los agentes del mercado, por 
ejemplo en caso de que los usuarios 
existentes se beneficien de ventajas 
competitivas injustificadas. El acceso 
limitado al espectro, en particular cuando 
el espectro adecuado escasea, puede 
obstaculizar la entrada de nuevos servicios 
o aplicaciones y entorpecer la innovación y 
la competencia. La adquisición de nuevos 
derechos de uso, en particular a través del 
comercio de espectro o de otras 
transacciones entre usuarios, y la 
introducción de nuevos criterios flexibles 
aplicables al uso del espectro puede tener 
repercusiones en la actual situación 
competitiva. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben tomar medidas adecuadas 
a priori o a posteriori (destinadas, por 
ejemplo, a modificar derechos existentes, 
prohibir determinadas adquisiciones de 
derechos sobre el espectro, imponer 
condiciones relativas al acaparamiento de 
espectro y su uso eficiente, similares a las 
mencionadas en el artículo 9, apartado 7, 
de la Directiva marco, limitar la cantidad 
de espectro para cada operador o evitar la 
acumulación excesiva de espectro), a fin de 
evitar falseamientos de la competencia, 
conforme a los principios en que se basan 
el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 
2002/20/CE (la Directiva «autorización») y 
el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
87/372/CEE (la Directiva «GSM»).

económicamente inviable. No obstante, la 
gestión del espectro puede afectar a la 
competencia al modificar el papel y el 
poder de los agentes del mercado, por 
ejemplo en caso de que los usuarios 
existentes se beneficien de ventajas 
competitivas injustificadas. El acceso 
limitado al espectro, en particular cuando 
el espectro adecuado escasea, puede 
obstaculizar la entrada de nuevos servicios 
o aplicaciones y entorpecer la innovación y 
la competencia. La adquisición de nuevos 
derechos de uso, en particular a través del 
comercio de espectro o de otras 
transacciones entre usuarios, y la 
introducción de nuevos criterios flexibles 
aplicables al uso del espectro puede tener 
repercusiones en la actual situación 
competitiva. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben tomar medidas adecuadas 
a priori o a posteriori (destinadas, por 
ejemplo, a modificar derechos existentes, 
prohibir determinadas adquisiciones de 
derechos sobre el espectro, imponer 
condiciones relativas al acaparamiento de 
espectro y su uso eficiente, similares a las 
mencionadas en el artículo 9, apartado 7, 
de la Directiva marco, limitar la cantidad 
de espectro para cada operador o evitar la 
acumulación excesiva de espectro), a fin de 
evitar falseamientos de la competencia, 
conforme a los principios en que se basan 
el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 
2002/20/CE, modificada por la Directiva 
2009/140/CE, de 25 de noviembre de 2009
(la Directiva «autorización»), modificada 
por la Directiva 2009/140/CE, de 25 de 
noviembre de 2009, y el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 87/372/CEE (la 
Directiva «GSM»), modificada por la 
Directiva 2009/114/CE, de 16 de 
septiembre de 2009.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 10 
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) El uso óptimo y eficiente del espectro 
requiere un control continuo de su 
evolución, así como información 
transparente y actualizada sobre el uso del 
espectro en toda la Unión. Si bien la 
Decisión 2007/344/CE de la Comisión 
relativa a la disponibilidad armonizada de 
información sobre el uso del espectro en la 
Comunidad6 obliga a los Estados miembros 
a publicar información sobre los derechos 
de uso, es necesario proceder en la Unión a 
un inventario detallado de los usos actuales 
del espectro, junto con una metodología 
eficaz de análisis y evaluación, a fin de 
mejorar la eficiencia del uso del espectro y 
los equipos radioeléctricos, en particular 
entre 300 MHz y 3 GHz. Ello permitiría 
detectar las tecnologías y usos ineficientes, 
tanto en el sector comercial como en el 
sector público, así como asignaciones y 
oportunidades de uso compartido no 
utilizadas, y evaluar las futuras necesidades 
de los consumidores y las empresas.

(10) El uso óptimo y eficiente del espectro 
requiere un control continuo de su 
evolución, así como información 
transparente y actualizada sobre el uso del 
espectro en toda la Unión. Si bien la 
Decisión 2007/344/CE de la Comisión 
relativa a la disponibilidad armonizada de 
información sobre el uso del espectro en la 
Comunidad6 obliga a los Estados miembros 
a publicar información sobre los derechos 
de uso, es necesario proceder en la Unión a 
un inventario detallado de los usos actuales 
del espectro, junto con una metodología 
eficaz de análisis y evaluación, a fin de 
mejorar la eficiencia del uso del espectro y 
los equipos radioeléctricos, en particular 
entre 300 MHz y 3 GHz. Ello permitiría 
detectar las tecnologías y usos ineficientes, 
tanto en el sector privado como en el sector 
público, así como asignaciones y 
oportunidades de uso compartido no 
utilizadas, y evaluar las futuras necesidades 
de los consumidores y las empresas.

Justificación

Aclaración necesaria. El espectro es utilizado también por el sector privado y no comercial.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las normas armonizadas que 
contempla la Directiva 1999/5/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 1999, sobre equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo 
de su conformidad son esenciales para 
lograr un uso eficiente del espectro y 
deberían tener en cuenta las condiciones 
de uso compartido definidas en la 

(11) Las normas armonizadas que 
contempla la Directiva 1999/5/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 1999, sobre equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo 
de su conformidad y las futuras 
armonizaciones respecto de las redes 
electrónicas y los aparatos inalámbricos
son esenciales para lograr un uso eficiente 



AD\858991ES.doc 11/30 PE454.499v02-00

ES

legislación. Las normas europeas relativas 
a las redes y equipos eléctricos y 
electrónicos no radioeléctricos deberían 
también evitar las perturbaciones en el uso 
del espectro. El impacto acumulado del 
volumen y la densidad crecientes de 
dispositivos y aplicaciones inalámbricos, 
unido a la diversidad de usos del espectro, 
cuestiona los enfoques actuales de la 
gestión de interferencias. Convendría 
examinar y reevaluar dichos enfoques, 
conjuntamente con las características de los 
receptores y unos mecanismos más 
sofisticados de evitación de interferencias.

del espectro y deberían asegurar la 
coexistencia de las aplicaciones existentes 
y nuevas. Las normas europeas relativas a 
las redes y equipos eléctricos y 
electrónicos no radioeléctricos deberían 
también evitar las perturbaciones en el uso 
del espectro. El impacto acumulado del 
volumen y la densidad crecientes de 
dispositivos y aplicaciones inalámbricos, 
unido a la diversidad de usos del espectro, 
cuestiona los enfoques actuales de la 
gestión de interferencias. Convendría 
examinar y reevaluar dichos enfoques, 
conjuntamente con las características de los 
receptores – como una mayor seguridad 
de los receptores y unos niveles 
apropiados de potencia de los aparatos 
emisores – y unos mecanismos más 
sofisticados de evitación de interferencias.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Se están desplegando en varios 
Estados miembros nuevas redes de 
comunicaciones móviles de banda ancha 
de evolución a largo plazo (LTE). Estas 
redes utilizan la banda de frecuencias de 
790-862 MHz. Algunos micrófonos de 
radio operan actualmente operan en 
dicha banda, lo que podría producir 
interferencias. Esto también puede afectar 
a dispositivos utilizados en escuelas, 
teatros y salas de conferencias o por otros 
usuarios comerciales, públicos o privados. 
La adaptación técnica necesaria sólo 
podrá lograrse con una inversión 
financiera considerable, y es 
imprescindible aclarar las 
responsabilidades en este contexto.

Enmienda 11



PE454.499v02-00 12/30 AD\858991ES.doc

ES

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La banda de 800 MHz es óptima para 
la cobertura de zonas amplias mediante 
servicios inalámbricos de banda ancha. 
Sobre la base de la armonización de las 
condiciones técnicas prevista en la 
Decisión 2010/267/UE, y de la 
Recomendación de la Comisión de 28 de 
octubre de 2009, en la que se instaba al 
abandono de la tecnología de transmisión 
analógica antes del 1 de enero de 2012, y 
habida cuenta de la rápida evolución de las 
normativas nacionales, esta banda debería 
en principio ponerse a disposición de las 
comunicaciones electrónicas en la Unión 
de aquí a 2013. A más largo plazo, podría 
también preverse espectro adicional por 
debajo de 790 MHz, dependiendo de la 
experiencia y de la falta de espectro en 
otras bandas adecuadas para la 
cobertura. Considerando la capacidad de la 
banda de 800 MHz de transmitir a amplias 
zonas, convendría que los derechos de uso 
fueran asociados a obligaciones de 
cobertura.

(13) La banda de 800 MHz se puede usar
para la cobertura de zonas amplias, por 
ejemplo mediante servicios inalámbricos 
de banda ancha. Sobre la base de la 
armonización de las condiciones técnicas 
prevista en la Decisión 2010/267/UE, y de 
la Recomendación de la Comisión de 28 de 
octubre de 2009, en la que se instaba al 
abandono de la tecnología de transmisión 
analógica antes del 1 de enero de 2012, y 
habida cuenta de la rápida evolución de las 
normativas nacionales, esta banda debería 
en principio ponerse a disposición de las 
comunicaciones electrónicas en la Unión 
de aquí a 2015. Considerando la capacidad 
de la banda de 800 MHz de transmitir a 
amplias zonas, los derechos de uso se 
asociarán a obligaciones de cobertura.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Otros sectores, como el transporte
(sistemas de seguridad, información y 
gestión), la I+D, la protección pública y 
socorro en caso de catástrofe, la sanidad 
electrónica y la inclusión electrónica, 
podrían necesitar espectro adicional. La 
optimización de sinergias entre la política 
del espectro y las actividades de I+D y la 
realización de estudios de compatibilidad 
radioeléctrica entre los diferentes usuarios 

(15) Otros sectores, como el transporte
(sistemas de seguridad, información y 
gestión), la I+D, la protección pública y 
socorro en caso de catástrofe, la sanidad 
electrónica, la inclusión electrónica y la 
cultura, podrían necesitar espectro 
adicional. La optimización de sinergias 
entre la política del espectro y las 
actividades de I+D y la realización de 
estudios de compatibilidad radioeléctrica 
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del espectro deberían contribuir a la 
innovación. El Centro Común de 
Investigación de la Comisión debería 
ayudar a desarrollar los aspectos técnicos 
de la regulación del espectro, en particular 
proporcionando instalaciones de ensayo 
para verificar los modelos de interferencias 
pertinentes para la legislación de la Unión.
Por otra parte, los resultados de la 
investigación realizada en el contexto del 
Séptimo Programa Marco requieren el 
examen de las necesidades de espectro de 
los proyectos que pueden tener un amplio 
potencial económico o de inversión, en 
particular para las PYME, por ejemplo la 
radiocomunicación cognitiva o la sanidad 
electrónica. Debería también garantizarse 
una protección adecuada contra las 
interferencias perjudiciales, a fin de apoyar 
las actividades científicas y de I+D.

entre los diferentes usuarios del espectro 
deberían contribuir a la innovación. El 
Centro Común de Investigación de la 
Comisión debería ayudar a desarrollar los 
aspectos técnicos de la regulación del 
espectro, en particular proporcionando 
instalaciones de ensayo para verificar los 
modelos de interferencias pertinentes para 
la legislación de la Unión. Por otra parte, 
los resultados de la investigación realizada 
en el contexto del Séptimo Programa 
Marco requieren el examen de las 
necesidades de espectro de los proyectos 
que pueden tener un amplio potencial 
económico o de inversión, en particular 
para las PYME, por ejemplo la 
radiocomunicación cognitiva o la sanidad 
electrónica. Debería también garantizarse 
una protección adecuada contra las 
interferencias perjudiciales, a fin de apoyar 
las actividades científicas y de I+D.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Por otra parte, la expansión del 
espectro con los sectores antes 
mencionados debe ir acompañada de 
medios de información pública sobre la 
utilización adicional del espectro, así 
como de programas de formación que 
permitan a los ciudadanos ampliar las 
iniciativas oficiales inherentes y la 
creación de una capacidad real de 
movilizar a la sociedad.
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Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La regulación del espectro tiene una 
marcada dimensión transfronteriza o 
internacional, debido a las características 
de propagación, a la naturaleza 
internacional de los mercados dependientes 
de servicios basados en las 
radiocomunicaciones, y a la necesidad de 
evitar interferencias perjudiciales entre los 
países. Por otra parte, las referencias a 
acuerdos internacionales que figuran en las 
Directivas 2002/21/CE y 2002/20/CE 
modificadas significan que los Estados 
miembros no deben suscribir obligaciones 
internacionales que impidan o limiten el 
cumplimiento de sus obligaciones 
comunitarias. Los Estados miembros 
deberían, con arreglo a la jurisprudencia, 
emprender todos los esfuerzos necesarios 
para permitir una representación adecuada 
de la Unión en asuntos de su competencia 
en el seno de los organismos 
internacionales responsables de la 
coordinación del espectro. Además, 
cuando esté en juego una política o 
competencia de la Unión, debe ser ésta la 
que impulse a nivel político la 
preparación de las negociaciones y la que 
desempeñe en las negociaciones 
multilaterales, en particular en el marco 
de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), un papel 
acorde con su nivel de responsabilidad en 
el ámbito del espectro radioeléctrico de 
conformidad con el Derecho de la Unión.

(19) La regulación del espectro tiene una 
marcada dimensión transfronteriza o 
internacional, debido a las características 
de propagación, a la naturaleza 
internacional de los mercados dependientes 
de servicios basados en las 
radiocomunicaciones, y a la necesidad de 
evitar interferencias perjudiciales entre los 
países. Por otra parte, las referencias a 
acuerdos internacionales que figuran en las 
Directivas 2002/21/CE y 2002/20/CE 
modificadas significan que los Estados 
miembros no deben suscribir obligaciones 
internacionales que impidan o limiten el 
cumplimiento de sus obligaciones 
comunitarias. Los Estados miembros 
deberían, con arreglo a la jurisprudencia y 
en cooperación con la Comisión,
examinar la manera de posibilitar 
eficazmente una representación adecuada 
de los intereses comunes de la Unión en el 
seno de los organismos internacionales 
responsables de la coordinación del 
espectro y aplicar sin demora los 
resultados de tal examen.  



AD\858991ES.doc 15/30 PE454.499v02-00

ES

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para avanzar a partir de la práctica 
actual y sobre la base de los principios 
definidos en las conclusiones del Consejo 
de 3 de febrero de 1992 sobre los 
procedimientos que deben seguirse en la 
Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones de 1992, y cuando 
las Conferencias Mundiales de 
Radiocomunicaciones (CMR) y otras 
negociaciones multilaterales aborden
principios y cuestiones políticas con una 
importante dimensión europea, la Unión 
debe poder establecer nuevos 
procedimientos para defender sus 
intereses en las negociaciones 
multilaterales, además del objetivo a largo 
plazo de convertirse en miembro de la 
Unión Internacional de 
Telecomunicaciones junto con los Estados 
miembros; con este fin, la Comisión, 
teniendo en cuenta el dictamen del Grupo 
de Política del Espectro Radioeléctrico 
(RSPG), podrá también proponer 
objetivos estratégicos comunes al 
Parlamento Europeo y al Consejo, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2002/21/CE.

(20) La Comisión, de acuerdo con el 
Parlamento Europeo y el Consejo, debe 
presentar una propuesta sobre la manera 
de representar adecuadamente los 
intereses comunes de la Unión, por medio 
de sus instituciones, cuando las 
Conferencias Mundiales de 
Radiocomunicaciones (CMR) y en otras 
negociaciones multilaterales que abordan
principios y cuestiones políticas con una 
importante dimensión europea. Al mismo 
tiempo, de acuerdo con el Consejo, debe 
examinarse la posibilidad de que la Unión 
se convierta en miembro de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones junto 
con los Estados miembros y, en su caso, 
proceder a tal fin.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Comisión debe informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
resultados obtenidos en la aplicación de la 
presente Decisión, así como sobre las 
acciones futuras previstas.

(24) La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre los resultados 
obtenidos en la aplicación de la presente 
Decisión, así como sobre las acciones 
futuras previstas.
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Considerando 25 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La presente Decisión se entenderá 
sin perjuicio de la protección que ofrece a 
los operadores económicos la Directiva 
2009/140/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
por la que se modifican la Directiva 
2002/21/CE relativa a un marco 
regulador común de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso 
a las redes de comunicaciones 
electrónicas y recursos asociados, y a su 
interconexión, y la Directiva 2002/20/CE 
relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas1.
---------------
1 DO L 337 de 18.12.2009, p. 37.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo Objetivo y ámbito de aplicación

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece un 
programa de política del espectro 
radioeléctrico para la planificación 

La presente Decisión, de acuerdo con la 
Directiva marco y con las Directivas 
2002/20/CE y 2002/19/CE, modificadas 
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estratégica y la armonización del uso del 
espectro, con objeto de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior.

por la Directiva 2009/140/CE, con la 
Directiva 2002/22/CE, modificada por la 
Directiva 2009/136/CE, y con la Decisión 
67/2002/CE, establece un programa de 
política del espectro radioeléctrico para la 
planificación estratégica y la armonización 
del uso del espectro, con objeto de 
garantizar el funcionamiento del mercado 
interior.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión se entenderá sin 
perjuicio del Derecho de la UE en vigor y 
de las medidas adoptadas a nivel 
nacional, en cumplimiento del Derecho de 
la UE, destinadas a fomentar objetivos de 
interés general, en particular en lo que 
respecta a la normativa sobre contenidos 
y a la política audiovisual, y del derecho 
de los Estados miembros de organizar y 
usar su espectro radioeléctrico con fines 
de orden público, seguridad pública y 
defensa.

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar un uso eficiente del espectro 
para satisfacer lo mejor posible la demanda 
creciente de uso de frecuencias;

a) fomentar un uso eficiente del espectro 
para satisfacer lo mejor posible la demanda 
creciente de uso de frecuencias, teniendo 
al mismo tiempo en cuenta los valores 
sociales, culturales y económicos del 
espectro radioeléctrico en su conjunto;
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Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios en el uso del 
espectro para las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de 
conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), y, 
siempre que sea posible, para otros sectores 
y aplicaciones, de manera que se fomente 
el uso eficiente del espectro, en particular 
estimulando la flexibilidad, y se promueva 
la innovación;

b) aplicar los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios en el uso del 
espectro para las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de 
conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva 2002/21/CE  (Directiva marco), 
modificada por la Directiva 2009/140/CE, 
y, siempre que sea posible, para otros 
sectores y aplicaciones, de manera que se 
fomente el uso eficiente del espectro, en 
particular estimulando la flexibilidad, y se 
promueva la innovación;

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) aplicar el sistema de autorización menos 
oneroso posible, de manera que se 
maximice la flexibilidad y la eficiencia en 
el uso del espectro;

c) aplicar el sistema de autorización más 
apropiado posible, de manera que se 
maximice la flexibilidad y la eficiencia en 
el uso del espectro;

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) garantizar el funcionamiento del 
mercado interior, velando sobre todo por la 
competencia efectiva.

d) garantizar el funcionamiento del 
mercado interior, velando sobre todo por la 
competencia efectiva, a fin de fomentar la 
diversidad cultural y el pluralismo de los 
medios de comunicación, de conformidad 
con la Directiva marco, modificada por la 
Directiva 2009/140/CE, y la cohesión 
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social y territorial.

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos estratégicos de la Unión;

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos estratégicos de la política del 
espectro de la Unión teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las posibilidades de 
desarrollo de la radiodifusión;

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) maximizar la flexibilidad en el uso del 
espectro, a fin de fomentar la innovación y 
la inversión, a través de la aplicación de los 
principios de neutralidad tecnológica y de 
los servicios, la apertura del espectro a 
nuevos servicios, y la posibilidad de 
negociar con los derechos sobre el 
espectro;

b) maximizar la flexibilidad en el uso del 
espectro, a fin de fomentar la innovación y 
la inversión, a través de la aplicación de los 
principios de neutralidad tecnológica y de 
los servicios, la apertura del espectro a 
nuevos servicios, y la posibilidad de 
negociar con los derechos sobre el 
espectro. En este contexto, los Estados 
miembros podrán tomar medidas que se 
aparten de estos principios cuando dichas 
medidas persigan los objetivos 
contemplados en el artículo 9, apartado 4, 
letras a) a d) de la Directiva marco.

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) incrementar la eficiencia del uso del 
espectro, dando preferencia a las 
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tecnologías que necesitan poco espectro; 
hacer un uso complementario de las 
características tecnológicas tales como los 
puntos de acceso (hotspots) y la conexión 
inalámbrica a Internet (Wi-Fi), por 
ejemplo, que no requieren espectro;

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar el uso eficiente del espectro, 
aprovechando las ventajas que ofrece el 
sistema de autorizaciones generales y 
recurriendo en mayor medida a este tipo de 
autorización;

c) mejorar el uso eficiente del espectro, 
aprovechando las ventajas que ofrece el 
sistema de autorizaciones generales y 
recurriendo en mayor medida a este tipo de 
autorización, y mejorar la posición de los 
consumidores en relación con la 
coexistencia de aplicaciones nuevas y 
antiguas;

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) evitar las interferencias o perturbaciones 
perjudiciales debidas a otros dispositivos 
radioeléctricos o no radioeléctricos, 
propiciando la elaboración de normas que 
contemplen un uso flexible y eficiente del 
espectro, y aumentando la inmunidad de 
los receptores a las interferencias, teniendo 
en cuenta en particular el impacto 
acumulado del volumen y la densidad 
crecientes de los dispositivos y 
aplicaciones radioeléctricos;

f) evitar las interferencias o perturbaciones 
perjudiciales entre dispositivos, 
propiciando la elaboración de normas que 
contemplen un uso flexible y eficiente del 
espectro, y aumentando la inmunidad de 
los receptores a las interferencias o 
dotándolos de dispositivos adecuados de 
control de la potencia, teniendo en cuenta 
en particular el impacto acumulado del 
volumen y la densidad crecientes de los 
dispositivos y aplicaciones radioeléctricos;
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Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán, a más 
tardar el 1 de enero de 2013, medidas de 
autorización y atribución adecuadas para el 
desarrollo de servicios de banda ancha, de 
conformidad con la Directiva 2002/20/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva «autorización»), por ejemplo 
autorizando a los operadores pertinentes, 
siempre que sea posible y sobre la base de 
consultas de conformidad con el artículo 
11, a acceder directa o indirectamente a 
bloques contiguos de espectro de al menos 
10 MHz. 

1. Los Estados miembros adoptarán, a más 
tardar el 1 de enero de 2013, medidas de 
autorización y atribución adecuadas para el 
desarrollo de servicios de banda ancha, de 
conformidad con la Directiva 2002/20/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva «autorización»), modificada por 
la Directiva 2009/140/CE, por ejemplo, 
autorizando a los operadores pertinentes, 
siempre que sea posible y sobre la base de 
consultas de conformidad con el artículo 
11, a acceder directa o indirectamente a 
bloques contiguos de espectro de al menos 
10 MHz.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las condiciones y los procedimientos de 
selección favorezcan la inversión y el uso 
eficiente del espectro.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las condiciones y los procedimientos de 
selección favorezcan la inversión y el uso 
eficiente del espectro y la coexistencia de 
servicios y dispositivos nuevos y ya 
existentes en beneficio de los usuarios 
finales y los consumidores.

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – título 
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Texto de la Comisión Enmienda

Competencia Principios reglamentarios en materia de
competencia en el ámbito de las 
comunicaciones electrónicas

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros mantendrán y 
fomentarán la competencia efectiva y 
evitarán falseamientos de la competencia 
en el mercado interior o en una parte 
sustancial del mismo.

suprimido

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de cumplir íntegramente las 
obligaciones del apartado 1 y de 
garantizar en particular que la 
acumulación, la transferencia o la 
modificación de los derechos de uso de las 
radiofrecuencias no falseen la 
competencia, los Estados miembros podrán 
adoptar, entre otras, las siguientes medidas, 
sin perjuicio de la aplicación de las normas 
de competencia:

2. A fin de preservar y fomentar una
competencia efectiva en el mercado 
interior, y con arreglo al artículo 9, 
apartado 7, de la Directiva marco y al 
artículo 5, apartado 6, de la Directiva 
«autorización», los Estados miembros 
podrán adoptar, entre otras, las siguientes 
medidas, sin perjuicio de la aplicación de 
las normas de competencia:
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Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Los Estados miembros podrán modificar 
los derechos existentes, de conformidad 
con el artículo 14 de la Directiva 
2002/20/CE, cuando sea necesario para 
corregir a posteriori una acumulación 
excesiva de frecuencias espectrales por 
determinados operadores económicos que 
perjudique significativamente la 
competencia.

d) Los Estados miembros podrán modificar 
los derechos existentes, de conformidad 
con el artículo 14 de la Directiva 
«autorización», cuando sea necesario para 
corregir a posteriori una acumulación 
excesiva de frecuencias espectrales por 
determinados operadores económicos que 
perjudique significativamente la 
competencia.

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección eviten retrasos y fomenten la 
competencia efectiva.

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección fomenten la competencia 
efectiva, eviten retrasos injustificados y 
tengan en cuenta la posición del 
consumidor frente a la coexistencia de 
aplicaciones.

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 

3. A más tardar el 17 de junio de 2015, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
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miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de
nuevas aplicaciones.

miembros en los que el proceso de 
conversión al sistema digital ya esté bien 
avanzado o completado y en los que la 
migración de los servicios 
correspondientes pueda gestionarse a 
tiempo, la Comisión recomienda que la 
banda esté disponible antes del 1 de enero 
de 2013.

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, velarán por que se 
fomente la oferta de acceso a los 
contenidos y servicios de banda ancha 
utilizando la banda 790-862 MHz
(800MHz) en las zonas escasamente 
pobladas, en particular mediante 
obligaciones de cobertura; a este respecto,
examinarán la forma de garantizar que la 
liberación de la banda de 800 MHz no 
afecte negativamente a los usuarios de 
servicios de creación de programas y 
acontecimientos especiales (PMSE),
tomando, en su caso, las medidas 
adecuadas.

4. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, velarán por que se 
fomente la oferta de acceso a los 
contenidos y servicios de banda ancha 
utilizando la banda 790-862 MHz
(800MHz) en las zonas escasamente 
pobladas, en particular mediante 
obligaciones de cobertura; a este respecto,
garantizarán que la liberación de la banda 
de 800 MHz no afecte negativamente a los 
usuarios de servicios de creación de 
programas y acontecimientos especiales
(PMSE), ni a las radioemisiones actuales 
y futuras, y establecerán las medidas de 
compensación adecuadas para los 
usuarios actuales por los costes de 
migración existentes o que puedan surgir.
En relación con la reasignación de la 
banda de 800 MHz, los Estados miembros 
velarán por el uso libre de interferencias 
de los receptores por los usuarios finales.

Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, se 
asegurarán de que las medidas técnicas 
regulatorias requeridas se aplican para 
evitar interferencias entre los servicios de 
comunicaciones electrónicas en la banda 
de frecuencia de 800 MHz y los usuarios 
de PMSE por debajo de 790 MHz.

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se invita a la Comisión a adoptar, con 
carácter prioritario, medidas adecuadas, de 
conformidad con el artículo 9 ter, apartado 
3, de la Directiva 2002/21/CE, para velar 
por que los Estados miembros autoricen el 
comercio en la Unión de derechos de uso 
del espectro en las bandas armonizadas 
790-862 MHz («banda 800 MHz»), 880-
915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 
1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-
2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 
GHz, y 3,4-3,8 GHz. 

5. Se invita a la Comisión a adoptar, con 
carácter prioritario, medidas adecuadas, de 
conformidad con el artículo 9 ter, apartado 
3, de la Directiva marco, para velar por 
que los Estados miembros autoricen el 
comercio en la Unión de derechos de uso 
del espectro en las bandas armonizadas 
790-862 MHz («banda 800 MHz»), 880-
915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 
1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-
2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 
GHz, y 3,4-3,8 GHz.

Enmienda 41

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso necesario, la Comisión velará 
por la disponibilidad de bandas espectrales 
adicionales para la prestación de servicios 
armonizados de acceso de banda ancha por 
satélite que cubrirán todo el territorio de la 
Unión, incluidas las zonas más remotas, 
con una oferta de banda ancha que permita 

6. En caso necesario, la Comisión velará 
por la disponibilidad continua de espectro
para la prestación de servicios armonizados 
de acceso de banda ancha por satélite que 
cubrirán todo el territorio de la Unión, 
incluidas las zonas más remotas, con una 
oferta de banda ancha que permita acceder 
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acceder a internet a un precio comparable 
a las ofertas terrenales.

a internet.

Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de apoyar el desarrollo 
futuro de servicios de medios 
audiovisuales innovadores y, en particular 
los derivados de la transición a la 
televisión digital, los Estados miembros, 
en cooperación con la Comisión, y 
teniendo en cuenta los beneficios 
económicos y sociales del mercado 
interior digital, garantizarán la 
disponibilidad de espectro y protegerán 
las radiofrecuencias necesarias para la 
prestación de servicios de medios 
audiovisuales.

Enmienda 43

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso necesario, la Comisión velará
por que se ponga a disposición espectro 
suficiente en condiciones armonizadas, a 
fin de favorecer el desarrollo de servicios 
de seguridad y la libre circulación de los 
dispositivos relacionados, así como el 
desarrollo de soluciones interoperables 
innovadoras en el ámbito de la protección y 
la seguridad públicas y de la protección 
civil y socorro en caso de catástrofe.

3. Los Estados miembros velarán, en
cooperación con la Comisión, por que se 
ponga a disposición espectro suficiente en 
condiciones armonizadas, a fin de 
favorecer el desarrollo de servicios de 
seguridad y la libre circulación de los 
dispositivos relacionados, así como el 
desarrollo de soluciones interoperables 
innovadoras en el ámbito de la protección y 
la seguridad públicas y de la protección 
civil y socorro en caso de catástrofe. No se 
verá afectado el espectro utilizado por la 
radiodifusión.
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Enmienda 44

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros y la Comisión 
examinarán las necesidades de espectro de 
la comunidad científica y colaborarán con 
ella; determinarán las iniciativas de 
investigación y desarrollo y las 
aplicaciones innovadoras que pueden tener 
un impacto socioeconómico importante y/o 
un potencial de inversión y se prepararán 
para la atribución de espectro suficiente a 
tales aplicaciones en condiciones técnicas 
armonizadas y con la mínima carga 
administrativa.

4. Los Estados miembros y la Comisión 
examinarán las necesidades de espectro de 
la comunidad científica y académica y 
colaborarán con ella; determinarán las 
iniciativas de investigación y desarrollo y 
las aplicaciones innovadoras que pueden 
tener un impacto socioeconómico 
importante y/o un potencial de inversión y 
se prepararán para la atribución de espectro 
suficiente a tales aplicaciones en 
condiciones técnicas armonizadas y con la 
mínima carga administrativa.

Enmienda 45

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inventario y supervisión de los usos 
actuales del espectro y de las nuevas 

necesidades de espectro

Inventario de los usos actuales del espectro 
y de las nuevas necesidades de espectro

Enmienda 46

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información adecuada sobre el uso del 
espectro, hará un inventario de los usos 
actuales del espectro y de las posibles 
necesidades futuras de espectro en la 
Unión, en especial en la gama de 300 MHz 
a 3 GHz.

1. Los Estados miembros, en el marco de 
sus competencias nacionales, harán un 
inventario de los usos actuales del espectro
y de las posibles necesidades futuras de 
espectro en sus respectivos territorios, en 
especial en la gama de 300 MHz a 3 GHz.
Al mismo tiempo, los Estados miembros 
comprobarán la eficiencia técnica del 
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espectro utilizado para nuevos servicios.

Enmienda 47

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El inventario mencionado en el apartado 
1 permitirá evaluar la eficiencia técnica de 
los usos actuales del espectro y detectar las 
tecnologías y aplicaciones ineficientes, el 
espectro no utilizado o utilizado de manera 
ineficiente y las oportunidades de uso 
compartido del espectro. Tendrá en cuenta 
las necesidades futuras de espectro sobre la 
base de las demandas de los consumidores 
y los operadores, y la posibilidad de 
satisfacer dichas necesidades.

2. El inventario mencionado en el apartado 
1 permitirá evaluar la eficiencia técnica de 
los usos actuales del espectro y detectar las 
tecnologías y aplicaciones ineficientes, el 
espectro no utilizado o utilizado de manera 
ineficiente y las oportunidades de uso 
compartido del espectro. También se 
garantizará que, donde el uso no sea 
óptimo, se adoptan las medidas necesarias 
con el fin de maximizar el uso eficiente.
Tendrá en cuenta las necesidades futuras 
de espectro sobre la base de las demandas 
de los consumidores y los operadores, y la 
posibilidad de satisfacer dichas 
necesidades.

Enmienda 48

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión participará en negociaciones 
internacionales relacionadas con el 
espectro para defender sus intereses, 
actuando con arreglo al Derecho de la 
Unión en particular por lo que respecta a 
los principios de las competencias 
internas y externas de la Unión.

suprimido
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Enmienda 49

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las normativas internacionales permitan el 
uso completo de las bandas de frecuencia 
para los fines previstos en la legislación de 
la UE y por que se ponga a disposición 
espectro suficiente, debidamente protegido, 
para las políticas sectoriales de la Unión.

3. Los Estados miembros velarán por que 
las normativas internacionales permitan el 
uso completo de las bandas de frecuencia 
para los fines previstos en la legislación 
nacional y de la UE y por que se ponga a 
disposición espectro suficiente, 
debidamente protegido, para las políticas 
sectoriales de la Unión.
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