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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. The first Radio Spectrum Policy Programme (RSPP) is a significant step in ensuring the 
efficient and optimal use of this finite resource. Spectrum policy is at the heart of the 
Commission’s flagship Digital Agenda for Europe and is crucial for the realisation of policy 
objectives found in the EU2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth and the 
programme is included among the 50 priority actions of the Single Market Act.

2. The RSPP aims for the creation of a competitive and vibrant European industry for the 
provision of wireless broadband services and equipment. The programme strives to establish 
an environment where pan-European services can flourish.

3. The allocation of spectrum, a public good, should pursue the best interests of the European 
citizens. Efficient and effective allocation of spectrum will provide more social, cultural and 
economic benefits, boost consumer choice, advance the long term competitiveness of 
European industries and contribute to the realisation of the digital internal market.

4. The use of spectrum for mobile broadband is bringing welfare gains for citizens and the 
data transmitted via mobile networks has boomed over the last years. This continues to be the 
case as the number of smartphones, tablet PC’s, and dongles is still growing at an equally fast 
pace. Furthermore, mobile broadband plays an increasingly important role in the delivery and 
innovation of services in other fields such as healthcare, education, culture and public 
administration.

5. The harmonisation of frequencies will lower the costs of deploying mobile networks, lower 
the cost of mobile devices for consumers and boost competition and consumer choice.
Furthermore, it will reduce harmful cross border interference and disturbance.   

6. The efficient use of Spectrum can significantly help the universal access to electronic 
communications, in particular for citizens and businesses located in less favourite or remote 
areas, such as rural areas or islands.

7. Harmonising spectrum and enabling wireless broadband services to develop, provides new 
tools and opportunities to deliver cultural content. At the same time it is important to secure 
the existing opportunities for terrestrial broadcasting. The additional costs for clearing the 
band shall be compensated by Member States when necessary.

8. The RSPP has to put forward realistic but ambitious goals that enable European companies 
to compete on a stronger footing in the global market place. Without such ambitious targets 
the European Union risks falling behind. Furthermore, the release of the wireless spectrum 
from 790MHz – 862MHz (800Mhz) is vital in light of achieving the goals set out in the 
Digital Agenda for Europe, both in terms of fast internet access and reducing the digital 
divide. The release process should be carried out as soon as possible and not later than 2013.
eGovernment, including the electronic conduction of public procurement procedures, should 
contribute to the deployment of broadband across the EU.
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9. Long term strategic commitment, even beyond 2015 shall be required. It is important to 
offer regulatory certainty when such substantial investments are involved.

Concerning the proposal on RSPP, your rapporteur underlines the need to:

a.) Create harmonised spectrum bands to encourage pan-European services, lower 
administrative burdens and further strengthen the internal market.

b.) Emphasise the release of spectrum from 790 – 862MHz for mobile broadband by 
2013.

c.) Look into the further release of spectrum in the ‘second sub-band’ below 790MHz to 
cope with the continued growth in data traffic.

d.) Promote frequencies used to provide more capacity, such as the 2.3 GHz,

e.) Remember that it is crucial to get the RSPP adopted as soon as possible. A consensus 
oriented approach focussing on the key issues and primarily the need to get more 
frequencies for mobile services is vital.

From an internal market perspective, the aims spelt out above are the way forward in fostering 
sustainable growth and jobs in Europe. The mobile industry has historically been a catalyst 
for economic development for the wider community. We therefore need to create an 
environment which promotes investment, creates room for growth and positions Europe as the 
leader in global marketplace.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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 

(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 
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marco) establece que la Comisión podrá 
presentar propuestas legislativas al 
Parlamento Europeo y al Consejo con 
objeto de establecer programas 
plurianuales para la política del espectro 
radioeléctrico en los que se establecerán las 
orientaciones políticas y los objetivos para 
la planificación estratégica y la 
armonización del uso del espectro 
radioeléctrico de conformidad con las 
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.

marco) establece que la Comisión podrá 
presentar propuestas legislativas al 
Parlamento Europeo y al Consejo con 
objeto de establecer programas 
plurianuales para la política del espectro 
radioeléctrico en los que se establecerán las 
orientaciones políticas y los objetivos para 
la planificación estratégica y la 
armonización del uso del espectro 
radioeléctrico de conformidad con las 
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 
Estados miembros de organizar y usar su 
espectro radioeléctrico con fines de orden 
público, seguridad pública y defensa.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El espectro es un recurso fundamental (2) El espectro es un recurso fundamental 
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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.

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. El uso eficiente del espectro 
también desempeña una función en el 
acceso universal a las comunicaciones 
electrónicas, particularmente para 
ciudadanos y empresas que se encuentran 
en zonas menos pobladas o zonas 
remotas, como las zonas rurales o las 
islas. 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 3

Propuesta de Decisión
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La planificación estratégica y la 
armonización del uso del espectro a escala 
de la Unión deberían mejorar el mercado 
único de los servicios y equipos de 
comunicaciones electrónicas inalámbricas, 
así como otras políticas de la Unión que 
requieren el uso de espectro. De esta 
forma, se generarían nuevas oportunidades 
de innovación y se contribuiría a la 
recuperación económica y a la integración 

(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 
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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.

social en toda la Unión, respetando al 
mismo tiempo el importante valor social, 
cultural y económico del espectro. La 
armonización del uso del espectro 
también es esencial para garantizar la 
calidad de los servicios prestados 
mediante las comunicaciones electrónicas 
y para la creación de economías de escala 
que reduzcan tanto el coste de desplegar 
redes móviles como el de los dispositivos 
móviles para los consumidores. 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.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Este primer programa debería apoyar 
en particular la estrategia Europa 2020 para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta el enorme 
potencial de los servicios inalámbricos para 
fomentar una economía basada en la 
información, desarrollar y ayudar a los 
sectores que se basan en las tecnologías de 
la información y las comunicaciones y 
reducir la brecha digital. Constituye 
además una acción clave de la Agenda 
Digital para Europa cuya finalidad es 
ofrecer acceso a internet de alta velocidad 
mediante conexiones de banda ancha en la 
futura economía del conocimiento basada 
en redes, con el ambicioso objetivo de 
conseguir para todos los europeos 
cobertura de banda ancha universal con 

(4) Este primer programa debería apoyar 
en particular la estrategia Europa 2020 para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta el enorme 
potencial de los servicios inalámbricos para 
fomentar una economía basada en la 
información, impulsar, desarrollar y 
ayudar a los sectores que se basan en las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, como el comercio 
electrónico, y reducir la brecha digital.
Constituye además una acción clave de la 
Agenda Digital para Europa cuya finalidad 
es ofrecer acceso a internet de alta 
velocidad mediante conexiones de banda 
ancha en la futura economía del 
conocimiento basada en redes, con el 
ambicioso objetivo de conseguir para todos 
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velocidades de al menos 30 Mbps de aquí a 
2020, materializando de esta forma los 
beneficios económicos y sociales 
sostenibles de un mercado único digital.
Debería también respaldar y promover 
otros objetivos sectoriales de la Unión, 
como un medio ambiente sostenible y la 
integración económica y social de todos los 
ciudadanos de la Unión. Dada la 
importancia que revisten las aplicaciones 
inalámbricas para la innovación, el 
presente programa representa igualmente 
una iniciativa fundamental de apoyo a las 
políticas comunitarias en materia de 
innovación.

los europeos cobertura de banda ancha 
universal con velocidades de al menos 30 
Mbps de aquí a 2020, materializando de 
esta forma los beneficios económicos y 
sociales sostenibles de un mercado único 
digital. En particular, promueve el 
desarrollo de nuevos mercados y nuevos 
servicios para PYME y la creación de 
nuevos puestos de trabajo. También 
fomenta la competencia y permite que los 
consumidores se beneficien de una mayor 
oferta y mejores precios de bienes y 
servicios. La administración electrónica, 
incluida la realización de procedimientos 
electrónicos de contratación pública por 
vía electrónica, debería contribuir al 
despliegue de la banda ancha. El 
programa también debería respaldar y 
promover otros objetivos sectoriales de la 
Unión, como un medio ambiente sostenible 
y la integración económica y social de 
todos los ciudadanos de la Unión, 
particularmente de las personas con 
discapacidad y los ciudadanos que viven 
en zonas remotas. Dada la importancia que 
revisten las aplicaciones inalámbricas para 
la innovación, el presente programa 
representa igualmente una iniciativa 
fundamental de apoyo a las políticas 
comunitarias en materia de innovación.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El uso óptimo y eficiente del espectro 
requiere un control continuo de su 
evolución, así como información 
transparente y actualizada sobre el uso del 
espectro en toda la Unión. Si bien la 
Decisión 2007/344/CE de la Comisión 

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

relativa a la disponibilidad armonizada de 
información sobre el uso del espectro en la 
Comunidad obliga a los Estados miembros 
a publicar información sobre los derechos 
de uso, es necesario proceder en la Unión a 
un inventario detallado de los usos actuales 
del espectro, junto con una metodología 
eficaz de análisis y evaluación, a fin de 
mejorar la eficiencia del uso del espectro y 
los equipos radioeléctricos, en particular 
entre 300 MHz y 6 GHz. Ello permitiría 
detectar las tecnologías y usos ineficientes, 
tanto en el sector comercial como en el 
sector público, así como asignaciones y 
oportunidades de uso compartido no 
utilizadas, y evaluar las futuras necesidades 
de los consumidores y las empresas. Como 
complemento de lo anterior, el inventario 
debería incluir también un informe sobre 
las medidas tomadas por los Estados 
miembros para aplicar las decisiones 
adoptadas en el plano de la UE respecto 
de la armonización y el uso de bandas de 
frecuencia específicas.

Or. en

Enmienda 6

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 

(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 
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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.

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 por 
debajo de 790 MHz para el uso de 
servicios móviles.

Or. en

Enmienda 7

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 

(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 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.
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cuales puedan transferirse o arrendarse 
derechos de uso.

Or. en

Enmienda 8

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 la demanda 
creciente de uso de frecuencias, mejorar la 
calidad de los servicios y garantizar el 
acceso universal a las comunicaciones 
electrónicas, superando las diferencias 
geográficas actuales;

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a 
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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 y 
promover el desarrollo de actividades 
económicas dependientes de las 
comunicaciones electrónicas, como el 
comercio electrónico, en zonas que 
actualmente no disponen de conexiones 
de banda ancha;

Or. en

Enmienda 11

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. en

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 
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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 
especial atención a las normas aplicables 
a los equipos utilizados por personas con 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 - parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A fin de cumplir íntegramente las 
obligaciones del apartado 1 y de garantizar 
en particular que la acumulación, la 
transferencia o la modificación de los 
derechos de uso de las radiofrecuencias no 
falseen la competencia, al programar la 
asignación de frecuencias, los Estados 
miembros deberán examinar 
cuidadosamente si es probable que las 
asignaciones de frecuencias previstas 
reduzcan o falseen en su territorio la 
competencia en los mercados móviles de 
que se trate, teniendo en cuenta las 
asignaciones de frecuencias existentes a 
los operadores móviles competidores. 
Cuando sea probable que la asignación de 
frecuencias prevista, atendiendo a las 
asignaciones de frecuencias existentes, 
resulte en la reducción o el falseamiento 
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de la competencia, los Estados miembros 
abordarán esa reducción o ese 
falseamiento mediante la adopción de al 
menos una de las siguientes medidas, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas de 
competencia:

Or. en

Enmienda 14

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 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 
9 de la Directiva 2002/21/CE, la Comisión, 
en cooperación con los Estados miembros,
también deberá adoptar medidas para 
promover un segundo dividendo digital 
(698-790 MHz) y estudiar la convergencia 
a más largo plazo de los servicios para 
470-698 MHz. También deben preverse 
nuevas bandas espectrales tales como la 
banda de 2,3 GHz para su asignación a 
servicios móviles, principalmente para 
incrementar la capacidad.

Or. en
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Enmienda 15

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; 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.

Or. en

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros velarán, en 
cooperación con la Comisión, por la 
disponibilidad de espectro suficiente para 
los servicios de radiodifusión terrestre.

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 18

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.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 



PA\856373ES.doc 17/18 PE458.565v01-00

ES

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
armonizado en la Unión. Como medida 
inicial, dicho inventario deberá incluir 
frecuencias en la gama de 300 MHz a 6
GHz. El inventario debe incluir también 
un informe sobre las medidas tomadas 
por los Estados miembros para aplicar las 
decisiones adoptadas en el plano de la UE 
respecto de la armonización y el uso de 
bandas de frecuencia específicas.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Siempre que se le solicite, la Unión
brindará apoyo político y técnico a los 
Estados miembros en sus negociaciones 
bilaterales con terceros países vecinos, 
incluidos los países adherentes y 
candidatos, a fin de resolver problemas de 
coordinación del espectro que impidan a 
los Estados miembros cumplir las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del Derecho de la Unión en materia de 
política y gestión del espectro. La Unión 
también prestará su apoyo a los esfuerzos 
realizados por terceros países para 
implantar una gestión del espectro 
compatible con la de la Unión, a fin de 
salvaguardar los objetivos de la política del 
espectro de la Unión.

4. La Unión asistirá a los Estados 
miembros mediante un apoyo político y 
técnico en negociaciones bilaterales y 
multilaterales con terceros países vecinos, 
incluidos los países adherentes y 
candidatos, a fin de resolver problemas de 
coordinación del espectro que impidan a 
los Estados miembros cumplir las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del Derecho de la Unión en materia de 
política y gestión del espectro. La Unión 
también prestará su apoyo a los esfuerzos 
realizados por terceros países para 
implantar una gestión del espectro 
compatible con la de la Unión, a fin de 
salvaguardar los objetivos de la política del 
espectro de la Unión.

Or. en


