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Enmienda 22
Louis Grech

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)3 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 
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.

(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)3 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 
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.
El programa de política del espectro 
radioeléctrico está incluido entre las 50 
acciones prioritarias del Acta del Mercado 
Único. 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 
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Estados miembros de organizar y usar su 
espectro radioeléctrico con fines de orden 
público, seguridad pública y defensa. A tal 
fin, en apoyo a los objetivos y acciones 
clave presentados en la Estrategia UE 
2020, la Agenda Digital, la Unión por la 
innovación y la Comunicación del Acta 
del Mercado Único, la Comisión debe 
fijar la fecha objetivo en la que presentará 
una propuesta legislativa para establecer 
un programa de actuación en lo referente 
al espectro radioeléctrico europeo.

Or. en

Enmienda 23
Jürgen Creutzmann

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)3 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 
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.

(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)3 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 
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.
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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.

La presente Decisión se entenderá sin 
perjuicio de la legislación de la UE en 
vigor, en particular las Directivas 
1999/5/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2009/140/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.

Or. de

Enmienda 24
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El espectro constituye un bien 
público que no puede ser de propiedad 
privada, sino que debe estar regulado por 
los Estados, a fin de facilitar su 
utilización por medio de derechos de 
transmisión autorizados o derechos de uso 
sin licencia;

Or. en

Enmienda 25
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Considerando 2 
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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, 
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.

(2) El espectro es un recurso público
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, 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.

Or. en

Enmienda 26
Louis Grech

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Debe adoptarse un nuevo enfoque 
económico y social en lo que respecta a la 
gestión, asignación y utilización del 
espectro, prestando especial atención a la 
formulación de normativas que 
garanticen una mayor eficiencia del 
espectro, una mejor planificación de 
frecuencias y salvaguardias frente a las 
conductas contrarias a la competencia y a 
la adopción de medidas antisociales en 
cuanto al uso del espectro.
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Or. en

Enmienda 27
Hans-Peter Mayer

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 
y la energía. Las reformas no deben verse 
retrasadas en ningún caso por las 
preocupaciones sobre posibles derechos 
de los actuales titulares de frecuencias.

Or. de

Enmienda 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Con el fin de luchar contra la 
acumulación injusta de espectro por 
agentes dominantes del mercado y 
promover mayores posibilidades de 
elección de los consumidores, este 
programa también debe garantizar que el 
espectro se asigne de forma equitativa y 
equilibrada, para permitir a los 
proveedores de servicios ofrecer a los 
consumidores una amplia gama de 
transmisiones por televisión, radio y 
digitales culturalmente diversas.

Or. en

Enmienda 29
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Con el fin de luchar contra la 
acumulación injusta de espectro por 
agentes dominantes del mercado y 
promover mayores posibilidades de 
elección de los consumidores, este 
programa también debe garantizar que el 
espectro se asigne de forma equitativa y 
equilibrada, para permitir a los 
proveedores de servicios ofrecer a los 
consumidores una amplia gama de 
transmisiones por televisión, radio y 
digitales culturalmente diversas.

Or. en
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Enmienda 30
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

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. 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. Los regímenes 
especiales nacionales de uso del espectro 
deben evitarse, a fin de evitar los 
consiguientes obstáculos para los 
mercados europeos, aunque las decisiones 
de adjudicación de derechos de uso deben 
seguir adoptándose en el plano nacional y 
deben tenerse en cuenta los modelos 
empresariales nacionales existentes.

Or. de

Enmienda 31
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

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 

(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
es en gran medida competencia nacional, 
debería ejercerse de conformidad con el 
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con el Derecho de la Unión en vigor y 
prever medidas para llevar a cabo las 
políticas de la Unión.

Derecho de la Unión en vigor y prever 
medidas para llevar a cabo las políticas de 
la Unión.

Or. de

Enmienda 32
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para garantizar el uso óptimo del 
espectro pueden ser necesarias soluciones 
innovadoras en materia de autorización, 
como el uso colectivo del espectro, las 
autorizaciones generales o el uso 
compartido de infraestructuras. La 
aplicación de estos principios en la Unión 
podría verse facilitada por la definición de 
determinadas condiciones comunes o 
convergentes aplicables al uso del espectro.
El sistema de autorizaciones generales, que 
es el menos oneroso, reviste interés 
especial cuando las interferencias no corren 
el riesgo de entorpecer el desarrollo de 
otros servicios.

(7) Para garantizar el uso óptimo del 
espectro como bien público pueden ser 
necesarias soluciones innovadoras en 
materia de autorización, como el uso 
colectivo del espectro, las autorizaciones 
generales o el uso compartido de 
infraestructuras. La aplicación de estos 
principios en la Unión podría verse 
facilitada por la definición de determinadas 
condiciones comunes o convergentes 
aplicables al uso del espectro. El sistema 
de autorizaciones generales, que es el 
menos oneroso, reviste interés especial 
cuando las interferencias no corren el 
riesgo de entorpecer el desarrollo de otros 
servicios.

Or. en

Enmienda 33
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(8) El comercio de derechos sobre el 
espectro, junto con unas condiciones 
flexibles de uso, debería beneficiar 
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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.

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, 
medidas comunes destinadas a evitar una 
acumulación de espectro, que podría 
conducir a posiciones dominantes o a la
indebida no utilización del espectro 
adquirido, y normas comunes para la 
retirada de esos derechos autorizados
facilitaría la introducción coordinada de 
estas medidas por todos los Estados 
miembros y la adquisición de tales 
derechos en cualquier parte de la Unión.

Or. en

Enmienda 34
Hans-Peter Mayer

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 
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 

(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 
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. Las 
condiciones de adjudicación deben estar 
redactadas de manera que permitan una 



PE458.837v01-00 12/56 AM\858228ES.doc

ES

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»).

igualdad de condiciones en la 
competencia con respecto a la cobertura y 
no obstaculizar la entrada en el mercado 
a los recién llegados. Además, tampoco 
debe permitirse discriminar a las nuevas 
tecnologías por el mero hecho de que 
posteriormente estén disponibles en el 
mercado. 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»).

Or. de

Enmienda 35
Catherine Stihler

Propuesta de Decisión
Considerando 11 



AM\858228ES.doc 13/56 PE458.837v01-00

ES

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 conformidad7 son esenciales para 
lograr un uso eficiente del espectro y 
deberían tener en cuenta las condiciones de 
uso compartido definidas en la 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.

(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 conformidad7 son esenciales para 
lograr un uso eficiente del espectro y 
deberían tener en cuenta las condiciones de 
uso compartido definidas en la 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, con objeto de 
evitar interferencias o perturbaciones 
perjudiciales a los usuarios del espectro 
actuales y futuros.

Or. en

Enmienda 36
Christel Schaldemose

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 

(13) La banda de 800 MHz se puede usar
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 
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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.

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. A más largo plazo, podría 
también preverse espectro adicional en la 
banda UHF, dependiendo de la demanda 
actual del mercado, de los objetivos 
sociales y culturales, 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.

Or. en

Enmienda 37
Catherine Stihler

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 

(13) La banda de 800 MHz se puede usar
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 2015. A más largo plazo, podría 
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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.

también preverse espectro adicional en la 
banda UHF, dependiendo de la demanda 
actual del mercado, de los objetivos 
sociales y culturales, 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.

Or. en

Enmienda 38
Bernadette Vergnaud

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 constituye una 
solución interesante 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 
reflexionarse sobre la posibilidad de 
utilizar espectro adicional en la banda 
UHF, dependiendo de la demanda real del 
mercado, de los objetivos sociales y 
culturales, 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 
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derechos de uso fueran asociados a 
obligaciones de cobertura.

Or. fr

Enmienda 39
Robert Rochefort

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 
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 en la 
banda UHF, dependiendo de la demanda 
real del mercado, de los objetivos sociales 
y culturales, 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.

Or. fr
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Enmienda 40
Jürgen Creutzmann

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 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, debería 
estudiarse también la puesta a disposición 
de espectro adicional, sobre la base del 
inventario de los usos actuales del 
espectro y de las posibles necesidades 
futuras de espectro en la Unión, previsto 
en el artículo 8. 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.

Or. de

Enmienda 41
Constance Le Grip

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 

(13) La banda de 800 MHz es óptima para 
la cobertura de zonas amplias mediante 
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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.

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, en función de los 
resultados que proporcionará el 
inventario de los usos actuales del 
espectro, 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.

Or. fr

Enmienda 42
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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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.

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, debería
también preverse espectro adicional para 
todo tipo de servicios. 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.

Or. en

Justificación

Los principios de neutralidad tecnológica y de los servicios, establecidos en el Marco 
revisado de las comunicaciones electrónicas, deben mantenerse en esta Decisión, a fin de 
permitir la igualdad de condiciones para todo tipo de servicios y tecnologías en beneficio 
último de los consumidores, que disfrutarán de una mayor oferta.

Enmienda 43
Hans-Peter Mayer

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 

(13) Además de la apertura de la banda de 
900 MHz, en un futuro próximo y de 
forma que se promueva la competencia, 
de conformidad con la Directiva «GSM» 
modificada, 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 
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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.

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.
Además, la aplicación rápida de la 
Directiva «GSM», de conformidad con los 
principios de la competencia, reviste una 
importancia fundamental.

Or. de

Enmienda 44
Hans-Peter Mayer

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 

(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 
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800 MHz de transmitir a amplias zonas, 
convendría que los derechos de uso fueran 
asociados a obligaciones de cobertura.

800 MHz de transmitir a amplias zonas, 
convendría que los derechos de uso fueran 
asociados a obligaciones de cobertura.
Además, la aplicación rápida de la 
Directiva «GSM», de conformidad con los 
principios de la competencia, reviste una 
importancia fundamental.

Or. de

Enmienda 45
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Puesto que para el desarrollo de las 
comunicaciones de banda ancha en toda la 
Unión y evitar un falseamiento de la 
competencia y la fragmentación del 
mercado entre los Estados miembros es 
fundamental adoptar un enfoque común y 
realizar economías de escala, podrían 
definirse determinadas condiciones de 
autorización y de procedimiento de manera 
concertada entre los Estados miembros y 
con la Comisión. Estas condiciones 
podrían referirse a obligaciones en materia 
de cobertura, al tamaño de los bloques de 
espectro, al calendario de concesión de 
derechos, al acceso a operadores de redes 
móviles virtuales (MVNO) y a la duración 
de los derechos de uso. Estas condiciones, 
que reflejan la importancia del comercio de 
espectro para mejorar la eficiencia del uso 
del espectro y desarrollar el mercado 
interior de los equipos y servicios 
inalámbricos, deberían aplicarse a las 
bandas espectrales que se atribuyan a las 
comunicaciones inalámbricas, y para las 
cuales puedan transferirse o arrendarse 
derechos de uso.

(14) Puesto que para el desarrollo de las 
comunicaciones de banda ancha en toda la 
Unión y evitar un falseamiento de la 
competencia y la fragmentación del 
mercado entre los Estados miembros es 
fundamental adoptar un enfoque común y 
realizar economías de escala, podrían 
definirse determinadas condiciones de 
autorización y de procedimiento de manera 
concertada entre los Estados miembros y 
con la Comisión. Estas condiciones 
podrían referirse a obligaciones en materia 
de cobertura, al tamaño de los bloques de 
espectro, al calendario de concesión de 
derechos, al acceso a operadores de redes 
móviles virtuales (MVNO), a la duración 
de los derechos de uso y a las condiciones 
de retirada y transferencia de derechos.
Estas condiciones, que reflejan la 
importancia del comercio de espectro para 
mejorar la eficiencia del uso del espectro y 
desarrollar el mercado interior de los 
equipos y servicios inalámbricos, deberían 
aplicarse a las bandas espectrales que se 
atribuyan a las comunicaciones 
inalámbricas, y para las cuales puedan 
transferirse o arrendarse derechos de uso.
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Or. en

Enmienda 46
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Decisión
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Puesto que para el desarrollo de las 
comunicaciones de banda ancha en toda la 
Unión y evitar un falseamiento de la 
competencia y la fragmentación del 
mercado entre los Estados miembros es 
fundamental adoptar un enfoque común y 
realizar economías de escala, podrían 
definirse determinadas condiciones de 
autorización y de procedimiento de manera 
concertada entre los Estados miembros y 
con la Comisión. Estas condiciones 
podrían referirse a obligaciones en materia 
de cobertura, al tamaño de los bloques de 
espectro, al calendario de concesión de 
derechos, al acceso a operadores de redes 
móviles virtuales (MVNO) y a la duración 
de los derechos de uso. Estas condiciones, 
que reflejan la importancia del comercio de 
espectro para mejorar la eficiencia del uso 
del espectro y desarrollar el mercado 
interior de los equipos y servicios 
inalámbricos, deberían aplicarse a las 
bandas espectrales que se atribuyan a las 
comunicaciones inalámbricas, y para las 
cuales puedan transferirse o arrendarse 
derechos de uso.

(14) Puesto que para el desarrollo de las 
comunicaciones de banda ancha en toda la 
Unión y evitar un falseamiento de la 
competencia y la fragmentación del 
mercado entre los Estados miembros es 
fundamental adoptar un enfoque común y 
realizar economías de escala, podrían 
definirse determinadas condiciones de 
autorización y de procedimiento de manera 
concertada entre los Estados miembros y 
con la Comisión. Estas condiciones 
podrían referirse a obligaciones en materia 
de cobertura, al calendario de concesión de 
derechos y a la duración de los derechos de 
uso. Estas condiciones, que reflejan la 
importancia del comercio de espectro para 
mejorar la eficiencia del uso del espectro y 
desarrollar el mercado interior de los 
equipos y servicios inalámbricos, deberían 
aplicarse a las bandas espectrales que se 
atribuyan a las comunicaciones 
inalámbricas, y para las cuales puedan 
transferirse o arrendarse derechos de uso.

Or. de

Enmienda 47
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Considerando 20 
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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) 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; 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.

Or. en

Enmienda 48
Jürgen Creutzmann

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 debe informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo a 
intervalos regulares sobre los resultados 
obtenidos en la aplicación de la presente 
Decisión, así como sobre las acciones 
futuras previstas.
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Or. de

Enmienda 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Propuesta de Decisión
Considerando 25 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Ninguna de las disposiciones de 
la presente Decisión debe perjudicar a 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.

Or. it

Enmienda 50
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Considerando 25 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Ninguna disposición de la 
presente Directiva tiene por objeto 
socavar 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, 
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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.

Or. en

Enmienda 51
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo Objetivo y ámbito de aplicación

Or. en

Enmienda 52
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión 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.

1. La presente Decisión 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.

Or. en
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Enmienda 53
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Decisión se entenderá 
sin perjuicio de 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.
__________________________

1DO L 337 de 18.12.2009, p. 37.

Or. de

Enmienda 54
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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 
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usar su espectro radioeléctrico con fines 
de orden público, seguridad pública y 
defensa.

Or. en

Enmienda 55
Catherine Stihler

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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.

Or. en

Enmienda 56
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – 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 y de forma 
general la demanda creciente de uso de 
frecuencias;

Or. de
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Enmienda 57
Catherine Stihler

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, al tiempo 
que se respeta el importante valor social, 
cultural y económico del espectro 
radioeléctrico;

Or. en

Enmienda 58
Hans-Peter Mayer

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. Esto se 
basará en el cumplimiento de los 
principios de flexibilidad y uso eficaz de 
las frecuencias en función de las 
necesidades, garantizando una 
competencia no discriminatoria en 
igualdad de condiciones y 
salvaguardando las especificidades 
nacionales en el ámbito de los modelos 
empresariales.

Or. de
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Enmienda 59
Hans-Peter Mayer

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 no 
discriminatorio menos oneroso posible, de 
manera que se maximice la flexibilidad y la 
eficiencia en el uso del espectro;

Or. de

Enmienda 60
Jürgen Creutzmann

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, así como por la 
coordinación eficaz de la harmonización y 
normalización del espectro.

Or. de

Enmienda 61
Hans-Peter Mayer

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, en particular 
para apoyar los objetivos de priorización 
en materia de cobertura de banda ancha y 
garantizar la competencia, especialmente 
mediante la aplicación de la Directiva 
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«GSM» en un futuro próximo.

Or. de

Enmienda 62
Catherine Stihler

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – 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 Unión, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo 
objetivos importantes de interés general, 
como la diversidad cultural y el 
pluralismo de los medios, así como los 
intereses de los diversos usuarios del 
espectro radioeléctrico;

Or. en

Enmienda 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) mantener y desarrollar una competencia 
efectiva, sobre todo en los servicios de 
comunicaciones electrónicas, evitando a 
priori o corrigiendo a posteriori una 
acumulación excesiva de radiofrecuencias 
por determinados agentes económicos que 
pueda perjudicar significativamente la 
competencia;

d) mantener y desarrollar una competencia 
efectiva, sobre todo en los servicios de 
comunicaciones electrónicas, evitando a 
priori o corrigiendo a posteriori una 
acumulación excesiva de radiofrecuencias 
por determinados agentes económicos que 
pueda perjudicar significativamente la 
competencia y provocar una importante 
pérdida de diversidad cultural;

Or. en
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Enmienda 64
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) mantener y desarrollar una competencia 
efectiva, sobre todo en los servicios de 
comunicaciones electrónicas, evitando a 
priori o corrigiendo a posteriori una 
acumulación excesiva de radiofrecuencias 
por determinados agentes económicos que 
pueda perjudicar significativamente la 
competencia;

d) mantener y desarrollar una competencia 
efectiva, sobre todo en los servicios de 
comunicaciones electrónicas, evitando a 
priori o corrigiendo a posteriori una 
acumulación excesiva de radiofrecuencias 
por determinados agentes económicos que 
pueda perjudicar significativamente la 
competencia y provocar una importante 
pérdida de diversidad cultural;

Or. en

Enmienda 65
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) mantener y desarrollar una competencia 
efectiva, sobre todo en los servicios de 
comunicaciones electrónicas, evitando a 
priori o corrigiendo a posteriori una 
acumulación excesiva de radiofrecuencias 
por determinados agentes económicos que 
pueda perjudicar significativamente la 
competencia;

d) mantener y desarrollar una competencia 
efectiva, sobre todo en los servicios de 
comunicaciones electrónicas, evitando a 
priori o corrigiendo a posteriori una 
acumulación excesiva de radiofrecuencias 
por determinados agentes económicos que 
pueda perjudicar significativamente la 
competencia, mediante la retirada de 
derechos de uso de frecuencias u otras 
medidas;

Or. en
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Enmienda 66
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) definir aquellas áreas del espectro 
que deben abrirse para su uso sin 
derechos autorizados o reservarse para la 
investigación científica;

Or. en

Enmienda 67
Jürgen Creutzmann

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»).

Or. de
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Enmienda 68
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros y la Comisión 
cooperarán con vistas a desarrollar y 
armonizar normas aplicables a los equipos 
radioeléctricos y a los equipos terminales 
de telecomunicaciones, así como a las 
redes y equipos eléctricos y electrónicos, 
basadas en caso necesario en mandatos de 
normalización otorgados por la Comisión a 
los organismos de normalización 
pertinentes.

3. Los Estados miembros y la Comisión 
cooperarán con vistas a desarrollar y 
armonizar normas aplicables a los equipos 
radioeléctricos y a los equipos terminales 
de telecomunicaciones, así como a las 
redes y equipos eléctricos y electrónicos, 
basadas en caso necesario en mandatos de 
normalización otorgados por la Comisión a 
los organismos de normalización 
pertinentes. La coordinación eficaz de la 
armonización y normalización del 
espectro será especialmente importante en 
este sentido, para permitir a los 
consumidores la utilización sin 
restricciones de aparatos dependientes del 
espectro radioeléctrico en todo el mercado 
interior.

Or. de

Enmienda 69
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros y la Comisión 
cooperarán con vistas a desarrollar y 
armonizar normas aplicables a los equipos 
radioeléctricos y a los equipos terminales 
de telecomunicaciones, así como a las 
redes y equipos eléctricos y electrónicos, 
basadas en caso necesario en mandatos de 
normalización otorgados por la Comisión a 
los organismos de normalización 
pertinentes.

3. Los Estados miembros y la Comisión 
cooperarán con vistas a desarrollar y 
armonizar normas aplicables a los equipos 
radioeléctricos y a los equipos terminales 
de telecomunicaciones, así como a las 
redes y equipos eléctricos y electrónicos, 
basadas en caso necesario en mandatos de 
normalización otorgados por la Comisión a 
los organismos de normalización 
pertinentes. También deberá prestarse 
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especial atención a las normas aplicables 
a los equipos utilizados por personas con 
discapacidad, sin privarles, no obstante, 
del derecho de utilizar, si lo prefieren, 
equipos no normalizados.

Or. en

Enmienda 70
Lena Kolarska-Bobińska

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 como bien público.

Or. en

Enmienda 71
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A fin de limitar las emisiones de 
campos electromagnéticos excesivas y 
aumentar la eficiencia en las redes de 
transmisión, los Estados miembros 
promoverán una mayor cooperación entre 
los titulares de derechos autorizados sobre 
el espectro en favor del uso compartido de 
las infraestructuras de transmisión, 
prestando especial atención a las zonas 
densamente pobladas.

Or. en



AM\858228ES.doc 35/56 PE458.837v01-00

ES

Justificación

Hoy en día, en cualquier edificio hay tres o cuatro antenas de telefonía móvil de distintos 
operadores que emiten ondas de radio. No habría ninguna necesidad de esto si se instalara 
una sola antena infraestructural pública o compartida que pudiera emitir señales claras y 
permitir el acceso a todos los operadores que presten servicios. Así se limitarían los residuos, 
se aumentaría la eficiencia y se reducirían los niveles de emisión a los que están expuestos 
los que viven o trabajan en un edificio determinado. Los Estados miembros deberían tomar 
medidas de promoción en este sentido.

Enmienda 72
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las medidas contempladas en el 
apartado 1 se adoptarán de forma 
complementaria a la apertura de la banda 
de 900 MHz, en un futuro próximo y de 
forma que se promueva la competencia, 
de conformidad con la Directiva «GSM» 
modificada. Dichas medidas deberán 
adoptarse de forma no discriminatoria y 
no distorsionarán la competencia en 
beneficio de los operadores que ya 
dominen el mercado.

Or. de

Enmienda 73
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los Estados miembros podrán limitar la 
cantidad de espectro sobre la que se 
conceden derechos de uso a un operador
económico o podrán imponer condiciones 

a) Los Estados miembros podrán limitar la 
cantidad de espectro sobre la que se 
conceden derechos de uso a un operador o 
podrán imponer condiciones a dichos 
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a dichos derechos de uso, como la oferta de 
acceso mayorista, en determinadas bandas 
o en determinados grupos de bandas con 
características similares, por ejemplo las 
bandas por debajo de 1 GHz atribuidas a 
servicios de comunicaciones electrónicas.

derechos de uso, como la oferta de acceso 
mayorista, en determinadas bandas o en 
determinados grupos de bandas con 
características similares, por ejemplo las 
bandas por debajo de 1 GHz atribuidas a 
servicios de comunicaciones electrónicas.

Or. en

Justificación

No todos los operadores son económicos, como es el caso de los operadores militares o 
académicos.

Enmienda 74
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas para lograr una 
asignación más equitativa del espectro 
entre los operadores económicos, 
reservando espectro para los nuevos 
entrantes a una banda de frecuencia o a 
un grupo de bandas de frecuencia de 
características similares, o reservando 
espectro para el uso sin licencia de dichas 
bandas.

Or. en

Enmienda 75
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

los procedimientos de autorización y 
selección eviten retrasos y
discriminaciones y fomenten la 
competencia efectiva.

Or. de

Enmienda 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

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 eviten retrasos y fomenten la 
competencia efectiva. Con el fin de luchar 
contra la acumulación injusta de espectro 
por agentes dominantes del mercado y 
promover mayores posibilidades de 
elección de los consumidores, los Estados 
miembros también deberán garantizar 
que el espectro se asigne de forma 
equitativa y equilibrada, para permitir a 
los proveedores de servicios ofrecer a los 
consumidores una amplia gama de 
transmisiones por televisión, radio y 
digitales culturalmente diversas.

Or. en

Enmienda 77
Christel Schaldemose

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 

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección eviten retrasos y fomenten la 
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competencia efectiva. competencia efectiva. Con el fin de luchar 
contra la acumulación injusta de espectro 
por agentes dominantes del mercado y 
promover mayores posibilidades de 
elección de los consumidores, los Estados 
miembros también deberán garantizar 
que el espectro se asigne de forma 
equitativa y equilibrada, para permitir a 
los proveedores de servicios ofrecer a los 
consumidores una amplia gama de 
transmisiones por televisión, radio y 
digitales culturalmente diversas.

Or. en

Enmienda 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los Estados miembros 
deseen adoptar una de las medidas a que 
se refiere el apartado 2, deberán hacerlo 
dentro del respeto de las condiciones 
derivadas de la aplicación del artículo 6 
de la Directiva 2002/20/CE (Directiva 
«autorización»), con arreglo a los 
procedimientos establecidos en 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.
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Or. it

Enmienda 79
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros que deseen 
adoptar alguna de las medidas 
contempladas en el apartado 2, deberán 
hacerlo exclusivamente con arreglo a las 
condiciones establecidas en el artículo 6 
de la Directiva «autorización» y de 
conformidad con los procedimientos de 
imposición o modificación de tales 
condiciones establecidos en 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.

Or. de

Enmienda 80
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los Estados miembros 
deseen adoptar una de estas medidas 
contempladas en el apartado 2, deberán 
hacerlo mediante la imposición de 
condiciones con arreglo al artículo 6 de la 
Directiva «autorización», de conformidad 
con los procedimientos de imposición o 
modificación de tales condiciones 
establecidos en 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.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es ajustar el texto al marco regulador para las 
telecomunicaciones. En particular, no queda claro si esta Decisión (artículo 5, apartado 2) 
propone nuevos poderes para las autoridades nacionales de reglamentación o si las medidas 
correctivas y salvaguardias son las que se derivan de la legislación en vigor. En concreto, las 
autoridades nacionales de reglamentación no deben ser capaces de burlar el proceso de 
revisión del mercado (incluido el artículo 7 de la Directiva marco) e imponer obligaciones de 
acceso en casos en los que antes no tenían esa capacidad.

Enmienda 81
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – párrafo 3 
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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 
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.

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 
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 en toda la gama de 
frecuencias y evaluará la posibilidad de 
liberar espectro adicional y ponerlo a 
disposición de nuevas aplicaciones.

Or. de

Enmienda 82
Cristian Silviu Buşoi

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 
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 

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 en la Decisión 2010/267/UE,
de conformidad con la Decisión 
nº 676/2002/CE. En los Estados 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 
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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.

9 de la Directiva 2002/21/CE, la Comisión, 
en cooperación con los Estados miembros, 
supervisará el uso del espectro y evaluará 
la posibilidad de liberar espectro adicional 
y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

Or. en

Justificación

La referencia a la banda de 1 GHz no está justificada, puesto que es demasiado específica 
para este instrumento jurídico, por lo que no está garantizada su perdurabilidad, 
especialmente al tratase de nuevas tecnologías. Se están presentando nuevas pruebas sobre 
las soluciones técnicas para la prestación de otras nuevas aplicaciones en niveles superiores 
de la banda UHF. Al limitar el ámbito de aplicación a una banda específica, se limitan las 
posibilidades de desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones en beneficio de los 
consumidores.

Enmienda 83
Christel Schaldemose

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 
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 

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 
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 recomendará poner a 
disposición la banda antes del 1 de enero 
de 2013. De conformidad con el artículo 9 
de la Directiva 2002/21/CE, la Comisión, 
en cooperación con los Estados miembros, 
supervisará el uso de la banda UHF (es 
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aplicaciones. decir, del espectro entre 300 MHz y
3 GHz) y evaluará la posibilidad de liberar 
espectro adicional y ponerlo a disposición 
de nuevas aplicaciones.

Or. en

Enmienda 84
Catherine Stihler

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 
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.

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 
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 recomendará poner a 
disposición la banda antes del 1 de enero 
de 2013. De conformidad con el artículo 9 
de la Directiva 2002/21/CE, la Comisión, 
en cooperación con los Estados miembros, 
supervisará el uso de la banda UHF (es 
decir, del espectro entre 300 MHz y
3 GHz) y evaluará la posibilidad de liberar 
espectro adicional y ponerlo a disposición 
de nuevas aplicaciones.

Or. en



PE458.837v01-00 44/56 AM\858228ES.doc

ES

Enmienda 85
Constance Le Grip

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 
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.

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 
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, particularmente de las 
frecuencias entre 300 MHz y 3 GHz, 
según lo previsto por el artículo 8 de la 
presente Decisión, y evaluará la 
posibilidad de liberar espectro adicional y 
ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

Or. fr

Enmienda 86
Robert Rochefort

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 

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 
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establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
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.

establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
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 de la banda UHF (es decir, del 
espectro entre 300 MHz y 3 GHz) y
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

Or. fr

Enmienda 87
Bernadette Vergnaud

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 
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.

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 
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 conjunto de la banda UHF y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.
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Or. fr

Enmienda 88
Jürgen Creutzmann

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 su caso 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) y 
servicios de radiodifusión terrestre, 
tomando, en su caso, las medidas 
adecuadas.

En particular, los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, estudiarán 
posibles soluciones técnicas para el uso 
paralelo de bandas de espectro por los 
usuarios de servicios de radiodifusión 
terrestre y de telefonía móvil, con el fin de 
atender a las diversas necesidades de las 
regiones urbanas y las zonas escasamente 
pobladas.

Or. de

Enmienda 89
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 
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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, 
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) ni 
genere perturbaciones de los servicios de 
radiodifusión existentes, tomando, en su 
caso, las medidas adecuadas.

Or. en

Enmienda 90
Catherine Stihler

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, 
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) ni 
genere perturbaciones de los servicios de 
radiodifusión existentes, tomando, en su 
caso, las medidas adecuadas.
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Or. en

Enmienda 91
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, adoptarán 
las medidas técnicas y regulatorias 
necesarias para evitar interferencias 
perjudiciales entre usuarios de servicios 
de creación de programas y 
acontecimientos especiales y de 
radiodifusión y servicios móviles. Los 
Estados miembros deberán poner a 
disposición, a tiempo, fondos suficientes 
para cubrir los costes de migración 
asociados a la apertura de la banda de 
800 MHz y las medidas de protección 
frente a las interferencias.

Or. de

Enmienda 92
Catherine Stihler

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, aplicarán 
las medidas técnicas y regulatorias 
necesarias para evitar interferencias 
perjudiciales de los servicios de 
comunicaciones electrónicas de la banda 
de 800 MHz con servicios de 
radiodifusión y de creación de programas 
y acontecimientos especiales por debajo 
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de 790 MHz.

Or. en

Enmienda 93
Catherine Stihler

Propuesta de Decisión
Artículo 6 - apartado 4 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión animará a los Estados 
miembros a garantizar la disponibilidad 
oportuna de fondos suficientes para 
cubrir los costes de migración y los costes 
asociados a las medidas para limitar las 
interferencias con los servicios de 
radiodifusión.

Or. en

Enmienda 94
Lena Kolarska-Bobińska

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 acceder a internet a un precio 
comparable a las ofertas terrenales.

6. A fin de garantizar que todos los 
ciudadanos tengan acceso a los servicios 
digitales avanzados, incluida la banda 
ancha, en particular en las zonas alejadas 
y poco pobladas, los Estados miembros y
la Comisión velarán por la disponibilidad 
de espectro suficiente para la prestación de 
servicios de banda ancha por satélite que
permita acceder a internet a un precio 
comparable a las ofertas terrestres.

Or. en
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Enmienda 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 
acceder a internet a un precio comparable 
a las ofertas terrenales.

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 
acceder a internet.

Or. en

Justificación

En el ámbito de aplicación de la Decisión no debe incluirse que la Comisión deba garantizar 
la disponibilidad de servicios armonizados de acceso de banda ancha por satélite «que 
permita acceder a internet a un precio comparable a las ofertas terrenales»; el espectro de la 
banda S autorizado a nivel europeo en 2009 cumple los requisitos para los servicios 
armonizados de acceso de banda ancha por satélite. 

Enmienda 96
Frank Engel

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Para apoyar el desarrollo adicional de 
los medios audiovisuales innovadores y de 
otros servicios a los ciudadanos europeos, 
teniendo en cuenta los beneficios 
económicos y sociales de un mercado 
único digital, los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, 
garantizarán la disponibilidad de 
suficiente espectro para la prestación por 
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satélite y terrestre de dichos servicios.

Or. en

Justificación

No sólo la radiodifusión terrestre necesita suficiente espectro para alcanzar los objetivos de 
interés general, sino que los satélites también necesitan suficiente espectro para seguir 
fomentando y desplegando tecnologías innovadoras que promuevan servicios digitales 
avanzados, incluidos los nuevos servicios audiovisuales de alta calidad, como la televisión de 
alta definición o en tres dimensiones. Es importante aplicar un enfoque global al uso del 
espectro, promoviendo todas las tecnologías para reportar beneficios económicos y sociales 
a ciudadanos y empresas y contribuir así a un mercado único digital que funcione 
plenamente.

Enmienda 97
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán, en 
cooperación con la Comisión, por que 
existan medios suficientes para la 
prestación de servicios de radiodifusión 
terrestre, sin perjuicio del principio de 
neutralidad de los servicios.

Or. en

Justificación

En muchas partes de Europa son más las personas que ven la televisión por cable, fibra 
óptica, satélite o banda ancha que las que la ven a través de transmisiones UHF. La 
migración que supone el alejamiento del UHF comenzó en la década de 1980 y es probable 
que continúe durante años. «Medios suficientes para la prestación» significa que los 
organismos de radiodifusión pueden confiar en que dispondrán de suficiente ancho de banda 
para llegar a sus audiencias, aunque ese ancho de banda puede no ser inalámbrico. Puede 
que, entonces, los reguladores encuentren usos más productivos de los canales UHF 
tradicionalmente asignados a los organismos de radiodifusión televisiva.
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Enmienda 98
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, tratarán de 
determinar un conjunto mínimo de 
bandas centrales armonizadas para 
servicios de creación de programas y 
acontecimientos especiales en la Unión, 
de conformidad con los objetivos de la 
Unión de mejorar la integración del 
mercado interior y el acceso a la cultura. 
Esas bandas armonizadas deben situarse 
en frecuencias de 1 GHz o superiores.

Or. en

Justificación

Los artistas y grupos que realizan giras están experimentando problemas en la actualidad, 
dado que se han asignado diferentes frecuencias a los micrófonos inalámbricos no sólo en los 
distintos Estados miembros, sino también en diferentes ciudades y regiones. Los servicios de 
creación de programas y acontecimientos especiales no necesitan amplias zonas de 
cobertura, por lo que las frecuencias por encima de 1 GHz serían ideales.

Enmienda 99
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión deberán garantizar la 
disponibilidad de espectro para la 
identificación por radiofrecuencia (RFID) 
y otras tecnologías de comunicación 
inalámbrica en el marco de la «Internet 
de los objetos» (IO), y esforzarse en favor 
de la normalización de la asignación de 
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espectro para la comunicación en el 
marco de la IO en todos los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 100
Jürgen Creutzmann

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. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información adecuada sobre el uso del 
espectro, hará para toda la gama de 
frecuencias un inventario de los usos 
actuales del espectro y de las posibles 
necesidades futuras de espectro en la 
Unión.

Or. de

Enmienda 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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. 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 5 GHz.

Or. en
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Justificación

Es necesario revisar las asignaciones de espectro al menos entre 400 MHz y 5 GHz para 
garantizar que se asigne suficiente espectro a la banda ancha móvil hasta 2020, como 
mínimo. Las propuestas de la Comisión se centran en la horquilla 300 MHz - 3 GHz, y cabe 
la preocupación de que esto no sea suficientemente amplio para satisfacer las necesidades 
futuras. En particular, la propia Comisión reconoce la importancia de las bandas de 3,5 GHz 
en la cobertura de banda ancha para todos.

Enmienda 102
Jürgen Creutzmann

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, sobre la base de 
métodos y criterios de evaluación 
claramente definidos y transparentes, 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.

Or. de

Enmienda 103
Catherine Stihler

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 

2. El inventario mencionado en el apartado 
1 permitirá evaluar la eficiencia técnica de 
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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.

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, sobre la base de 
métodos y criterios de evaluación 
claramente definidos y transparentes.
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.

Or. en

Enmienda 104
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando sea posible, la Comisión 
incluirá también en el inventario a que se 
refiere el apartado 1 información sobre el 
uso del espectro por terceros países socios 
que sean vecinos de un Estado miembro y 
que pudieran tener un efecto directo o 
indirecto en el uso del espectro dentro de 
la Unión. 

Or. en

Enmienda 105
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión participará en negociaciones 
internacionales relacionadas con el 

suprimida
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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.

Or. en


