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Enmienda 53
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propuesta de Decisión
Considerando 1 

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

Or. en



AM\858840ES.doc 5/104 PE460.615v01-00

ES

Enmienda 55
Petra Kammerevert

Propuesta de Decisión
Considerando 1 

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

Or. de
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Enmienda 56
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 57
Petra Kammerevert

Propuesta de Decisión
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) El espectro es un bien público de alto 
valor cultural, social y económico. Se 
trata de un recurso fundamental para 
sectores y servicios esenciales, entre ellos 
las comunicaciones móviles, inalámbricas 
de banda ancha y por satélite, la 
radiodifusión sonora y televisiva, el 
transporte y la radiolocalización, y 
aplicaciones tales como alarmas, mandos a 
distancia, prótesis auditivas, micrófonos 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 
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económicas, culturales, científicas, 
sociales, ambientales y técnicas.

implicaciones para la seguridad, la salud y 
el interés público, además de implicaciones 
económicas, culturales, científicas, 
sociales, ambientales y técnicas.

Or. de

Enmienda 58
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El espectro es un recurso fundamental 
para sectores y servicios esenciales, entre 
ellos las comunicaciones móviles, 
inalámbricas de banda ancha y por satélite, 
la radiodifusión sonora y televisiva, el 
transporte y la radiolocalización, y 
aplicaciones tales como alarmas, mandos a 
distancia, prótesis auditivas, micrófonos y 
equipos médicos. Contribuye a servicios 
públicos como los servicios de protección 
y seguridad, incluida la protección civil, y 
a actividades científicas, como la 
meteorología, la observación de la Tierra, 
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 bien público de alto 
valor cultural, social y económico. Se 
trata de un recurso fundamental para 
sectores y servicios esenciales, entre ellos 
las comunicaciones móviles, inalámbricas 
de banda ancha y por satélite, la 
radiodifusión sonora y televisiva, el 
transporte y la radiolocalización, y 
aplicaciones tales como alarmas, mandos a 
distancia, prótesis auditivas, micrófonos 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. de
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Enmienda 59
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El espectro es un recurso fundamental 
para sectores y servicios esenciales, entre 
ellos las comunicaciones móviles, 
inalámbricas de banda ancha y por satélite, 
la radiodifusión sonora y televisiva, el 
transporte y la radiolocalización, y 
aplicaciones tales como alarmas, mandos a 
distancia, prótesis auditivas, micrófonos y 
equipos médicos. Contribuye a servicios 
públicos como los servicios de protección 
y seguridad, incluida la protección civil, y 
a actividades científicas, como la 
meteorología, la observación de la Tierra, 
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 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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 

(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 
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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.

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. 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 
inalámbricos 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 61
Paul Rübig

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 

(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 
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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.

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. Se debería evitar 
completamente un retraso de la reforma 
necesaria a causa de los actuales titulares 
de derechos.

Or. en

Enmienda 62
Ioan Enciu

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 creación de empleo, lo 
que contribuirá simultáneamente 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.

Or. en
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Enmienda 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Este primer programa debería 
promover la competencia, introducir unas 
condiciones equitativas a escala europea y 
sentar las bases para un verdadero 
mercado digital único; para garantizar 
plenamente el potencial y los beneficios 
para los consumidores de este programa 
de espectro radioeléctrico y el mercado 
único, el programa se debería completar 
en el futuro con nuevas propuestas que 
permitan el desarrollo de la economía en 
línea, como por ejemplo la protección de 
datos y un sistema europeo de licencias 
para los contenidos en línea;  

Or. en

Enmienda 64
Giles Chichester

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 

(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 
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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
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.

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. 
Proporcionar unas velocidades y una 
capacidad de banda ancha lo más altas 
posibles, asegurando por lo menos 30 
Mbps para todos de aquí a 2020 con como 
mínimo la mitad de los hogares europeos 
con un acceso de banda ancha con una 
velocidad de al menos 100 Mbps, es 
importante para fomentar el crecimiento 
económico y la competitividad global, 
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. 
Además, la radiodifusión (digital) 
terrestre sigue siendo la plataforma de 
distribución televisiva más importante y 
preferida, tanto para la televisión 
comercial como para la televisión gratuita 
de servicio público (aproximadamente el 
60 % de los hogares europeos reciben su 
señal principal de televisión de la 
radiodifusión terrestre), y en muchos 
países se complementa con importantes 
ofertas de televisión de pago. Por este 
motivo, a la hora de formular el PPER, la 
Comisión y los Estados miembros 
deberían tener en cuenta los beneficios 
tecnológicos, económicos y sociales 
únicos de la radiodifusión terrestre. La 
radiodifusión terrestre sustenta la 
pluralidad de los medios de comunicación 
y representa una fuerza para el interés 
público. En la actualidad, es el principal 
garante del acceso universal a la 
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televisión, a un coste mínimo, en Europa.
Está a disposición de todos los 
consumidores europeos en la UE y es la 
opción elegida por los consumidores. La 
demanda de televisión lineal está 
aumentando en vez de disminuir. Los 
hábitos audiovisuales de muchos 
ciudadanos europeos siguen siendo los 
mismos y la gran mayoría de las 
emisiones se siguen retransmitiendo a 
través de la televisión lineal. Además, en 
los últimos años los consumidores han 
invertido considerablemente en equipos 
de televisión digital terrestre.

Or. en

Enmienda 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 
velocidades de al menos 30 Mbps de aquí 
a 2020, materializando de esta forma los 
beneficios económicos y sociales 

(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. El aumento 
espectacular de los servicios de medios 
audiovisuales, en particular, está 
impulsando la demanda de velocidad y 
cobertura. 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 
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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.

universal. Proporcionar unas velocidades 
y una capacidad de banda ancha lo más 
altas posibles, asegurando por lo menos
30 Mbps para todos de aquí a 2020 con 
como mínimo la mitad de los hogares 
europeos con un acceso de banda ancha 
con una velocidad de al menos 100 Mbps, 
es importante para fomentar el 
crecimiento económico y la 
competitividad global, 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.

Or. en

Enmienda 66
Hella Ranner

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. La gestión del espectro es
competencia nacional. Debe ser conforme 
al Derecho de la Unión en vigor y prever 
medidas para llevar a cabo una política del 
espectro en la UE. Con arreglo al artículo 
8 bis, apartado 1, de la Directiva marco, 
los Estados miembros deben cooperar 
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entre sí y con la Comisión en la 
planificación estratégica, la coordinación 
y la armonización del uso del espectro 
radioeléctrico.

Or. de

Enmienda 67
Petra Kammerevert

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. La gestión del espectro es 
competencia nacional. Debe ser conforme 
al Derecho de la Unión en vigor y prever 
medidas para llevar a cabo una política del 
espectro en la UE. Con arreglo al artículo 
8 bis, apartado 1, de la Directiva marco, 
los Estados miembros deben cooperar 
entre sí y con la Comisión en la 
planificación estratégica, la coordinación 
y la armonización del uso del espectro 
radioeléctrico.

Or. de

Enmienda 68
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Este primer programa debería 
especificar los principios rectores y los 

(5) Este primer programa debería 
establecer los principios y los objetivos 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 69
Petra Kammerevert

Propuesta de Decisión
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 70
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 71
Hella Ranner

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 

(7) Para garantizar el uso óptimo del 
espectro puede ser necesario que la 
Comisión y los Estados miembros 
establezcan mecanismos para facilitar la 
coexistencia de los servicios nuevos y los 
ya existentes, en beneficio de los usuarios 
finales y los consumidores Dichas 
medidas pueden incluir, aunque sin 
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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.

limitarse a ello, el establecimiento de 
diálogos entre las partes interesadas para 
garantizar la optimización de la 
experiencia del usuario final; el 
establecimiento de mecanismos de 
compensación para cubrir los gastos 
derivados de la migración y la 
coexistencia; y la organización de 
campañas de sensibilización de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 72
Catherine Trautmann

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 y 
productivo del espectro pueden ser 
necesarias soluciones innovadoras en 
materia de autorización, como el uso 
colectivo del espectro, las autorizaciones 
generales, las subastas o el uso compartido 
de infraestructuras. La aplicación de estos 
principios en la Unión podría verse 
facilitada por la identificación de las 
mejores prácticas y el fomento de los 
intercambios de información, así como
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, y 
es el más adecuado de conformidad con el 
artículo 5 de la Directiva 2002/20/CE.

Or. en
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Enmienda 73
Jean-Pierre Audy

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 y 
productivo del espectro pueden ser 
necesarias soluciones innovadoras en 
materia de autorización, como el uso 
colectivo del espectro, las autorizaciones 
generales, las subastas o el uso compartido 
de infraestructuras. La aplicación de estos 
principios en la Unión podría verse 
facilitada por la determinación de buenas 
prácticas y el fomento del intercambio de 
información, así como 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. fr

Enmienda 74
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 

(7) Para garantizar el uso óptimo del 
espectro como un 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 
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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.

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 75
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Pese a encontrarse en una fase 
incipiente desde el punto de vista 
tecnológico, las denominadas 
«tecnologías cognitivas» podrían 
examinarse ya en mayor profundidad, e 
incluso aplicarse a través de información 
geolocalizada del uso del espectro, que 
podría localizarse sin ningún problema en 
el inventario.

Or. en

Enmienda 76
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Para garantizar una utilización 
óptima del espectro radioeléctrico, 
asimismo desde el punto de vista de la 
producción, es necesario recurrir a 
subastas públicas susceptibles de aportar 
ingresos al presupuesto público, así como 
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promover una asignación equitativa y 
transparente de las frecuencias.

Or. it

Enmienda 77
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 78
Petra Kammerevert

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 79
Hermann Winkler

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El comercio de derechos sobre el 
espectro, junto con unas condiciones 
flexibles de uso, debería beneficiar 
sustancialmente el crecimiento económico. 
Por tanto, las bandas en las que el uso 
flexible ha sido introducido ya por el 
Derecho de la Unión deberían poderse 

(8) El comercio de derechos sobre el 
espectro, junto con unas condiciones 
flexibles de uso, debería beneficiar 
sustancialmente el crecimiento económico. 
Por tanto, las bandas en las que el uso 
flexible ha sido introducido ya por el 
Derecho de la Unión deberían poderse 
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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.

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.
Además, para lograr los objetivos de la 
«Agenda Digital para Europa», parece 
razonable utilizar una parte del producto 
de la subasta de los derechos de uso del 
espectro (los «dividendos digitales») para 
acelerar la extensión de la banda ancha. 

Or. de

Enmienda 80
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 
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 

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

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 81
Paul Rübig

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 
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 

(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. Por 
consiguiente, las condiciones de 
adjudicación deben garantizar una 
competencia justa para asegurar las 
comunicaciones de banda ancha en las 
regiones sin impedir el acceso al mercado 
de nuevos entrantes. Asimismo, no se ha 
de discriminar a las nuevas tecnologías 
por el mero hecho de estar disponibles 
más tarde 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 
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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»).

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. en

Enmienda 82
Gunnar Hökmark

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 

(9) Tal como se subraya en la Agenda 
Digital para Europa, la banda ancha 
inalámbrica constituye un medio 
importante de aumentar la competencia,
unas condiciones equitativas a escala 
europea, 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 
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existentes se beneficien de ventajas 
competitivas injustificadas. El acceso 
limitado al espectro, en particular cuando 
el espectro adecuado escasea, puede 
obstaculizar la entrada de nuevos servicios 
o aplicaciones y entorpecer la innovación y 
la competencia. La adquisición de nuevos 
derechos de uso, en particular a través del 
comercio de espectro o de otras 
transacciones entre usuarios, y la 
introducción de nuevos criterios flexibles 
aplicables al uso del espectro puede tener 
repercusiones en la actual situación 
competitiva. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben tomar medidas adecuadas 
a priori o a posteriori (destinadas, por 
ejemplo, a modificar derechos existentes, 
prohibir determinadas adquisiciones de 
derechos sobre el espectro, imponer 
condiciones relativas al acaparamiento de 
espectro y su uso eficiente, similares a las 
mencionadas en el artículo 9, apartado 7, 
de la Directiva marco, limitar la cantidad 
de espectro para cada operador o evitar la 
acumulación excesiva de espectro), a fin de 
evitar falseamientos de la competencia, 
conforme a los principios en que se basan 
el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 
2002/20/CE (la Directiva «autorización») y 
el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
87/372/CEE (la Directiva «GSM»).

ejemplo en caso de que los usuarios 
existentes se beneficien de ventajas 
competitivas injustificadas. El acceso 
limitado al espectro, en particular cuando 
el espectro adecuado escasea, puede 
obstaculizar la entrada de nuevos servicios 
o aplicaciones y entorpecer la innovación y 
la competencia. La adquisición de nuevos 
derechos de uso, en particular a través del 
comercio de espectro o de otras 
transacciones entre usuarios, y la 
introducción de nuevos criterios flexibles 
aplicables al uso del espectro puede tener 
repercusiones en la actual situación 
competitiva. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben tomar medidas adecuadas 
a priori o a posteriori (destinadas, por 
ejemplo, a modificar derechos existentes, 
prohibir determinadas adquisiciones de 
derechos sobre el espectro, imponer 
condiciones relativas al acaparamiento de 
espectro y su uso eficiente, similares a las 
mencionadas en el artículo 9, apartado 7, 
de la Directiva marco, limitar la cantidad 
de espectro para cada operador o evitar la 
acumulación excesiva de espectro), a fin de 
evitar falseamientos de la competencia, 
conforme a los principios en que se basan 
el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 
2002/20/CE (la Directiva «autorización») y 
el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
87/372/CEE (la Directiva «GSM»). Los 
Estados miembros pueden adoptar 
también 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.

Or. en
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Enmienda 83
Giles Chichester

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 
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 

(9) Tal como se subraya en la Agenda 
Digital para Europa, la banda ancha 
inalámbrica constituye un medio 
importante de aumentar la competencia,
unas condiciones equitativas a escala 
europea, 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 
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, 
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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»).

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»). Los 
Estados miembros pueden adoptar 
también 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.

Or. en

Enmienda 84
Jens Rohde, Fiona Hall

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 
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 

(9) Tal como se subraya en la Agenda 
Digital para Europa, la banda ancha 
inalámbrica constituye un medio 
importante de aumentar la competencia,
unas condiciones equitativas a escala 
europea, 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 
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 



AM\858840ES.doc 29/104 PE460.615v01-00

ES

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»).

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 realizar un análisis en 
profundidad de los efectos de la 
competencia antes de proceder a nuevas 
asignaciones de espectro y 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. en

Enmienda 85
Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 
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. en
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Enmienda 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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 
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.

(10) El uso óptimo y eficiente del espectro 
requiere un control continuo de su 
evolución, así como información 
transparente y actualizada sobre el uso del 
espectro en toda la Unión. Si bien la 
Decisión 2007/344/CE de la Comisión 
relativa a la disponibilidad armonizada de 
información sobre el uso del espectro en la 
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 y su eficiencia, siguiendo una 
metodología de análisis y evaluación 
común, a fin de mejorar la eficiencia del 
uso del espectro y los equipos 
radioeléctricos, en particular entre 300 
MHz y 3 GHz. El inventario debe ser lo 
suficientemente detallado como para
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.

Or. en

Enmienda 87
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El uso óptimo y eficiente del espectro 
requiere un control continuo de su 

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

evolución, así como información 
transparente y actualizada sobre el uso del 
espectro en toda la Unión. Si bien la 
Decisión 2007/344/CE de la Comisión 
relativa a la disponibilidad armonizada de 
información sobre el uso del espectro en la 
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. 
Además, teniendo en cuenta que cada vez 
son más las aplicaciones que utilizan 
datos inalámbricos, los Estados miembros 
deben favorecer el uso eficiente del 
espectro para las aplicaciones de usuario.

Or. en

Enmienda 88
Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
relativa a la disponibilidad armonizada de 
información sobre el uso del espectro en la 
Comunidad obliga a los Estados miembros 

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

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.

Or. en

Enmienda 89
Henri Weber

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 
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 

(10) El uso óptimo y eficiente del espectro 
requiere un control continuo de su 
evolución, así como información 
transparente y actualizada sobre el uso del 
espectro en toda la Unión. Si bien la 
Decisión 2007/344/CE de la Comisión 
relativa a la disponibilidad armonizada de 
información sobre el uso del espectro en la 
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 
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utilizadas, y evaluar las futuras necesidades 
de los consumidores y las empresas.

utilizadas, y evaluar las futuras necesidades 
de los consumidores y las empresas.

Or. fr

Enmienda 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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.

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

Or. en
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Enmienda 91
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Un uso eficiente y coordinado del 
espectro radioeléctrico y una gestión 
equitativa y transparente de la asignación 
de las frecuencias deberían permitir a 
todos los operadores, tanto de los medios 
de comunicación como del sector de las 
telecomunicaciones, garantizar el 
pluralismo de la comunicación y el 
incremento de la producción de 
contenidos y servicios de mejor calidad 
para los usuarios, alentando a todos los 
agentes a mejorar la tecnología y a 
ofrecer mejores productos a precios 
asequibles.

Or. it

Enmienda 92
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las normas armonizadas que 
contempla la Directiva 1999/5/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 1999, sobre equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo 
de su conformidad son esenciales para 
lograr un uso eficiente del espectro y 
deberían tener en cuenta las condiciones de 
uso compartido definidas en la legislación. 
Las normas europeas relativas a las redes y 
equipos eléctricos y electrónicos no 
radioeléctricos deberían también evitar las 

(11) Las normas armonizadas que 
contempla la Directiva 1999/5/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 1999, sobre equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo 
de su conformidad son esenciales para 
lograr un uso eficiente del espectro y 
deberían tener en cuenta las condiciones de 
uso compartido definidas en la legislación. 
Las normas europeas relativas a las redes y 
equipos eléctricos y electrónicos no 
radioeléctricos deberían también evitar las 
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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.

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 el fin de 
evitar interferencias o perturbaciones 
perjudiciales para el uso del espectro 
actual y futuro. Además, el coste directo 
de la resolución de las cuestiones 
relacionadas con las interferencias y los 
costes de la migración para permitir el 
dividendo digital no deben recaer ni en la 
industria de la radiodifusión ni en los 
ciudadanos de la UE, o se deben 
compensar adecuadamente.

Or. en

Enmienda 93
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las normas armonizadas que 
contempla la Directiva 1999/5/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 1999, sobre equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo 
de su conformidad son esenciales para 
lograr un uso eficiente del espectro y 
deberían tener en cuenta las condiciones 
de uso compartido definidas en la 
legislación. Las normas europeas relativas 
a las redes y equipos eléctricos y 
electrónicos no radioeléctricos deberían 
también evitar las perturbaciones en el uso 

(11) Las normas armonizadas que 
contempla la Directiva 1999/5/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 1999, sobre equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo 
de su conformidad y la futura 
normalización a nivel de la UE de las 
redes y los equipos electrónicos no 
radioeléctricos son esenciales para lograr 
un uso eficiente del espectro y deberían 
facilitar la coexistencia de las 
aplicaciones nuevas y las ya existentes. 
Las futuras normas europeas relativas a las 
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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.

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, por ejemplo la 
mejora de los niveles de inmunidad de los 
receptores y la fijación de niveles de 
potencia para los nuevos equipos de 
emisión de radio.

Or. en

Enmienda 94
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 el fin de 
evitar interferencias o perturbaciones 
perjudiciales para los usuarios de espectro 
actuales y futuros. 

Or. en

Enmienda 95
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 96
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr
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Enmienda 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 98
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Según múltiples estudios 
coincidentes, el tráfico móvil de datos está 
aumentando rápidamente y en la 
actualidad se duplica cada año. A ese 
ritmo, que es probable que continúe en los 
próximos años, el tráfico móvil de datos se 
habrá incrementado casi 40 veces de 2009 
a 2014. Para hacer frente a este 
crecimiento exponencial, los reguladores 
y los agentes del mercado deberán 
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desarrollar una serie de acciones, 
incluidas una mayor eficiencia del 
espectro a nivel general, un posible 
aumento de las asignaciones de espectro 
armonizado para la banda ancha 
inalámbrica y una descarga del tráfico 
hacia otras redes a través de dispositivos 
multimodales.

Or. en

Enmienda 99
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Sería conveniente promover un 
uso más flexible de las frecuencias para 
favorecer la innovación y el fomento de 
unos servicios de conexión rápida de 
banda ancha que permitan a las empresas 
reducir los costes y aumentar la 
competitividad y posibiliten la creación de 
nuevos servicios interactivos en línea en 
los ámbitos, por ejemplo, de la educación, 
la sanidad y los servicios de interés 
general para los ciudadanos.

Or. it

Enmienda 100
Arturs Krišjānis Kariņš

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. 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 

(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 
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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.

comunicaciones electrónicas en la Unión 
de aquí a 2013. 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 alcanzadas en 
virtud de los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios. Una mayor 
armonización del espectro en la banda de 
1.5 GHz (1452-1492 MHz), una banda ya 
compartida entre el uso por satélite y 
terrestre y la liberación de la banda de 2.3 
GHz (2300-2400 MHz) en favor del 
aumento de la demanda de servicios 
móviles de banda ancha garantizarían la 
igualdad de condiciones entre las 
diferentes soluciones tecnológicas y 
apoyarían la aparición de operadores 
paneuropeos en el seno de la Unión. 
Deberían evaluarse nuevas asignaciones 
de espectro para los servicios móviles, 
como la banda de 700 MHz (694-790 
MHz), en función de las futuras 
necesidades de capacidad para los 
servicios de banda ancha inalámbrica y 
televisión terrestre.

Or. en

Enmienda 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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 

(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 
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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.

analógica antes del 1 de enero de 2012, y 
habida cuenta de la rápida evolución de las 
normativas nacionales, esta banda debería 
ponerse a disposición de las 
comunicaciones electrónicas en la Unión 
de aquí a 2013. Considerando la capacidad 
de la banda de 800 MHz de transmitir a 
amplias zonas, los derechos de uso podrían 
ir asociados a obligaciones de cobertura en 
caso de necesidad y en el respeto de los 
principios de neutralidad tecnológica y de 
los servicios. Debería liberarse espectro 
adicional para los servicios de banda 
ancha inalámbrica y otros nuevos 
servicios en la banda de 1,5 GHz (1452-
1492 MHz), la banda de 2,3 GHz (2300-
2400 MHz) y la banda de 3.4-3.8 GHz 
para satisfacer la creciente demanda de 
nuevos servicios de tráfico móvil. 
También deberían preverse asignaciones 
inferiores a los 790 MHz para los 
servicios móviles antes de 2015 tras una 
evaluación exhaustiva del aumento de la 
demanda y las necesidades de capacidad.

Or. en

Enmienda 103
Gunnar Hökmark

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. 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 alcanzadas en 
virtud de los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios. Debería 
liberarse espectro adicional para los 
servicios de banda ancha inalámbrica en 
la banda de 1,5 GHz (1452-1492 MHz) y 
la banda de 2,3 GHz (2300-2400 MHz) 
para satisfacer la creciente demanda de 
tráfico móvil. Deberían evaluarse nuevas 
asignaciones de espectro para los 
servicios móviles, como la banda de 700 
MHz (694-790 MHz), en función de las 
futuras necesidades de capacidad para los 
servicios de banda ancha inalámbrica y 
televisión terrestre.

Or. en

Enmienda 104
Hella Ranner

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 

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

electrónicas en la Unión de aquí a 2013. 
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. El 
uso eficiente de la banda de 900 MHz y la 
liberación de la banda de 2.3 GHz (2300-
2400 MHz) para servicios móviles 
contribuirá a satisfacer la creciente 
demanda de tráfico móvil. 

Or. en

Enmienda 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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. 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. El uso eficiente 
de la banda de 900 MHz y la liberación de 
la banda de 2.3 GHz (2300-2400 MHz) 
para servicios móviles contribuirá a 
satisfacer la creciente demanda de tráfico 
móvil. 

Or. en
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Enmienda 106
Angelika Niebler

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. 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 107
Hermann Winkler

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 



PE460.615v01-00 48/104 AM\858840ES.doc

ES

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. Una rápida transposición 
evitará en este sentido perturbaciones 
técnicas, especialmente en las regiones 
limítrofes entre los Estados miembros. 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.

Or. de

Enmienda 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 

(13) Además de una apertura oportuna y 
favorable a la competencia de la banda de 
900 MHz de conformidad con la Directiva 
2009/114/CE revisada (la Directiva GSM), 
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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 109
Silvana Koch-Mehrin

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 

(13) Además de una apertura oportuna y 
favorable a la competencia de la banda de 
900 MHz de conformidad con la Directiva 
GSM revisada, 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 
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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 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.

Or. en

Enmienda 110
Matthias Groote

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) Con arreglo a la Directiva GSM 
modificada, la banda de 900 MHz se 
abrirá próximamente. Además, 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.

Or. de
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Enmienda 111
Petra Kammerevert

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, 
entre otras cosas, 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. 
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 112
Teresa Riera Madurell

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. 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 113
Peter Skinner

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 

(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 
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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.

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 
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. en

Enmienda 114
Henri Weber

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 puede 
utilizarse 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 de la 
Comisión, de 5 de febrero de 2010 , por la 
que se establece el Consejo de Socios de 
GMES¹, y de la Recomendación de la 
Comisión de 28 de octubre de 2009, para 
facilitar la obtención del dividendo digital 
en la Unión Europea², 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 



PE460.615v01-00 54/104 AM\858840ES.doc

ES

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.
_________
1 DO L 35 de 6.2.2010, p. 23.
2 DO L 308 de 24.11.2009, p. 24.

Or. fr

Enmienda 115
Jean-Pierre Audy

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 

(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. 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 alcanzadas en 
virtud de los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios. Debería 
evaluarse la viabilidad de liberar espectro
adicional para los servicios inalámbricos 
de banda ancha para satisfacer la 
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cobertura. creciente demanda de tráfico móvil. Las 
nuevas asignaciones de espectro para los 
servicios móviles deberían evaluarse en 
relación con el inventario previsto en el 
artículo 8 y en función de las futuras 
necesidades de capacidad para los 
servicios inalámbricos de banda ancha y 
el uso de espectro para otros fines.

Or. en

Enmienda 116
Lara Comi, Amalia Sartori

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, 
por ejemplo, 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 
en cuanto sea viable. A más largo plazo, 
podría revisarse el uso de toda la gama de 
espectro radioeléctrico, dependiendo de la 
demanda real del mercado y de los 
objetivos sociales y culturales. Además, 
los consumidores y la industria de la 
radiodifusión están realizando 
actualmente grandes esfuerzos e 
inversiones para liberar la banda de 800 
MHz. Por consiguiente, convendría no 
considerar ningún cambio adicional en el 
uso del espectro de radiodifusión restante.

Or. en
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Enmienda 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Decisión de la Comisión 
2010/267/UE designaba la banda de 800 
MHz para los sistemas terrestres capaces 
de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas, dejando a los Estados 
miembros la posibilidad de decidir a título 
individual si, y en qué momento, designan 
o ponen la banda de 800 MHz a 
disposición de dichos sistemas. No 
obstante, para conseguir los objetivos 
relativos a la cobertura de la banda ancha 
fijados en la Estrategia Europa 2020, 
puede que sea necesario fijar un plazo 
para la puesta a disposición de la banda 
de 800 MHz para los sistemas capaces de 
prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas.

Or. en

Enmienda 118
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El aumento de las oportunidades 
de banda ancha podría dotar al sector 
cultural con nuevas plataformas de 
distribución, lo que allanaría el camino 
para un desarrollo futuro del sector. Es 
esencial que los servicios de radiodifusión 
terrestre y otros agentes puedan 
desarrollar sus servicios cuando se libere 
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una parte adicional del espectro para los 
servicios inalámbricos. Los Estados 
miembros deben garantizar una 
compensación adecuada a los usuarios 
existentes por los costes de la migración, 
resultantes de la apertura de espectro 
adicional.

Or. en

Enmienda 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El aumento de las oportunidades 
de banda ancha podría dotar al sector 
cultural con nuevas plataformas de 
distribución, lo que allanaría el camino 
para un desarrollo futuro del sector. Es 
esencial que los servicios de radiodifusión 
terrestre y otros agentes puedan 
desarrollar sus servicios cuando se libere 
una parte adicional del espectro para los 
servicios inalámbricos. Los Estados 
miembros deben garantizar una 
compensación adecuada a los usuarios 
existentes por los costes de la migración, 
resultantes de la apertura de espectro 
adicional.

Or. en
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Enmienda 120
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El aumento de las oportunidades 
de banda ancha móvil resulta 
fundamental para dotar al sector cultural 
con nuevas plataformas de distribución, 
lo que allanaría el camino para un 
desarrollo futuro floreciente del sector. Es 
esencial que los servicios de TV terrestre y 
otros agentes puedan mantener o 
desarrollar nuevos servicios cuando se 
libere una parte del espectro para los 
servicios inalámbricos. Los costes de la 
migración, resultantes de la apertura de 
espectro, pueden cubrirse mediante 
derechos de licencia.

Or. en

Enmienda 121
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los sistemas de acceso 
inalámbrico, incluidas las redes 
radioeléctricas de área local, superan sus 
asignaciones actuales sobre una base 
libre de licencias en 2,4GHz y 5GHz. La 
viabilidad de ampliar las atribuciones de 
espectro libre de licencias para sistemas 
de acceso inalámbrico, incluidas las redes 
radioeléctricas de área local, con arreglo 
a lo establecido en la Decisión 
2005/513/CE, se evaluará en relación con 
el inventario y la supervisión de los usos 
actuales del espectro y de las nuevas 
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necesidades de espectro y dependiendo de 
la utilización del espectro para otros usos.

Or. en

Enmienda 122
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los sistemas de acceso 
inalámbrico, que operan mediante 
autorizaciones generales, incluidas las 
redes radioeléctricas de área local, 
superan sus asignaciones actuales sobre 
una base libre de licencias en 2,4GHz y 
5GHz. Con el fin, por ejemplo, de dar 
cabida a la próxima generación de 
tecnologías inalámbricas, se requieren 
canales más amplios que permitan 
velocidades superiores a 1 Gbps que 
necesitan acceder a bandas espectrales 
adicionales, que se determinarán a través 
del inventario y la supervisión de los usos 
actuales del espectro y de las nuevas 
necesidades de espectro.

Or. en

Enmienda 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Si bien la radiodifusión seguirá 
siendo una plataforma de distribución 
importante para el contenido, ya que 
sigue siendo la plataforma más 
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económica para la distribución masiva, el 
ancho de banda, tanto fijo como móvil, y 
otros nuevos servicios ofrecen nuevas 
oportunidades al sector cultural para 
diversificar su gama de plataformas de 
distribución, prestar servicios a la carta y 
sacar partido del potencial económico del 
importante aumento en el tráfico de datos.

Or. en

Enmienda 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Propuesta de Decisión
Considerando 13 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Es necesario reconocer que la 
imposición de un plazo límite obligatorio 
para tener disponible una banda de 
800 MHz para sistemas terrestres capaces 
de facilitar servicios de comunicaciones 
electrónicas podría tener repercusiones 
directas sobre la organización de la 
utilización de la banda para objetivos de 
interés general o finalidades de seguridad 
pública y defensa en algunos Estados 
miembros. Asimismo, el uso óptimo de la 
banda de 800 MHz puede ser 
obstaculizado en caso de que países 
terceros hayan decidido usos distintos que 
provoquen interferencias perjudiciales en 
algunos Estados miembros y les impidan 
hacer un uso eficiente de la banda de 
800 MHz para sistemas capaces de 
facilitar servicios de comunicaciones 
electrónicas en el conjunto de su territorio 
o en una parte del mismo. En tales casos, 
el plazo límite que se fijará en la presente 
Decisión de aplicación de la Decisión de 
la Comisión 2010/267/UE podría tener 
que aplazarse en algunos Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 125
Jens Rohde, Fiona Hall

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, deberían
definirse determinadas condiciones de 
autorización y de procedimiento de manera 
concertada entre los Estados miembros y 
con la Comisión. Estas condiciones 
deberían garantizar principalmente el 
acceso de nuevos entrantes a bandas 
inferiores mediante subastas u otros 
procedimientos de concurso; dichas
condiciones podrían además 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, facilitar la aparición de
nuevos servicios a escala europea 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. en
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Enmienda 126
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 
en las cuales pueden retirarse o 
transferirse los 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.

Or. en
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Enmienda 127
Giles Chichester

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) 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, facilitar la aparición de
nuevos operadores a escala europea 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. en
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Enmienda 128
Gunnar Hökmark

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) 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, facilitar la aparición de 
servicios a escala europea 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. en
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Enmienda 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 130
Ioan Enciu

Propuesta de Decisión
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La protección de la salud pública 
contra los campos electromagnéticos es 
esencial para el bienestar de los ciudadanos 
y para un enfoque coherente en materia de 
autorización del espectro en la Unión; 
aunque está sujeta a la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo relativa a la 
exposición del público en general a campos 
electromagnéticos, es esencial garantizar 
un seguimiento constante de los efectos 
ionizantes y no ionizantes del uso del 
espectro en la salud, incluidos los efectos 
acumulativos en la vida real del uso de 
diversas frecuencias del espectro por un 
número creciente de tipos de equipos.

(17) La protección de la salud pública 
contra los campos electromagnéticos es 
esencial para el bienestar de los ciudadanos 
y para un enfoque coherente en materia de 
autorización del espectro en la Unión; 
aunque está sujeta a la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo relativa a la 
exposición del público en general a campos 
electromagnéticos, es esencial garantizar 
un seguimiento constante de los efectos 
ionizantes y no ionizantes del uso del 
espectro en la salud, incluidos los efectos 
acumulativos en la vida real del uso de 
diversas frecuencias del espectro por un 
número creciente de tipos de equipos. Sin 
renunciar a la seguridad pública 
adecuada, los Estados miembros deben 
garantizar que las medidas de protección 
son neutrales desde el punto de vista de la 
tecnológica y de los servicios.

Or. en

Enmienda 132
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La protección de la salud pública 
contra los campos electromagnéticos es 
esencial para el bienestar de los ciudadanos 
y para un enfoque coherente en materia de 
autorización del espectro en la Unión; 
aunque está sujeta a la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo relativa a la 

(17) La protección de la salud pública 
contra los campos electromagnéticos es 
esencial para el bienestar de los ciudadanos 
y para un enfoque coherente en materia de 
autorización del espectro en la Unión; 
aunque está sujeta a la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo relativa a la 
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exposición del público en general a campos 
electromagnéticos, es esencial garantizar 
un seguimiento constante de los efectos 
ionizantes y no ionizantes del uso del 
espectro en la salud, incluidos los efectos 
acumulativos en la vida real del uso de 
diversas frecuencias del espectro por un 
número creciente de tipos de equipos.

exposición del público en general a campos 
electromagnéticos, es esencial garantizar 
un seguimiento constante de los efectos 
ionizantes y no ionizantes del uso del 
espectro en la salud, incluidos los efectos 
acumulativos en la vida real del uso de 
diversas frecuencias del espectro por un 
número creciente de tipos de equipos; sin 
renunciar a la seguridad pública 
adecuada, los Estados miembros deben 
garantizar que las medidas de protección 
son neutrales desde el punto de vista de la 
tecnológica y de los servicios.

Or. en

Enmienda 133
Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La protección de la salud pública 
contra los campos electromagnéticos es 
esencial para el bienestar de los ciudadanos 
y para un enfoque coherente en materia de 
autorización del espectro en la Unión; 
aunque está sujeta a la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo relativa a la 
exposición del público en general a campos 
electromagnéticos, es esencial garantizar 
un seguimiento constante de los efectos 
ionizantes y no ionizantes del uso del 
espectro en la salud, incluidos los efectos 
acumulativos en la vida real del uso de 
diversas frecuencias del espectro por un 
número creciente de tipos de equipos.

(17) La protección de la salud pública 
contra los campos electromagnéticos es 
esencial para el bienestar de los ciudadanos 
y para un enfoque coherente en materia de 
autorización del espectro en la Unión; 
aunque está sujeta a la Recomendación 
1999/519/CE del Consejo relativa a la 
exposición del público en general a campos 
electromagnéticos, es esencial comprender 
mejor las respuestas de los organismos 
vivos a los campos electromagnéticos y
garantizar un seguimiento constante de los 
efectos ionizantes y no ionizantes del uso 
del espectro en la salud, incluidos los 
efectos acumulativos en la vida real del uso 
de diversas frecuencias del espectro por un 
número creciente de tipos de equipos.

Or. en
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Enmienda 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Considerando 18 

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Objetivos esenciales de interés 
general, como la seguridad de la vida 
humana, obligan a buscar soluciones 
técnicas coordinadas para la interconexión 
de los servicios de seguridad y emergencia 
de los Estados miembros. Conviene poner 
a disposición espectro suficiente, sobre una 
base coherente, para el desarrollo y la libre 
circulación de servicios y dispositivos de 
seguridad y soluciones innovadoras de 
seguridad y emergencia paneuropeas o 
interoperables. Hay estudios que ya han 
demostrado la necesidad de disponer en la 
Unión de espectro armonizado adicional 
por debajo de 1 GHz para ofrecer servicios 
móviles de banda ancha en el campo de la 
protección pública y socorro en caso de 
catástrofe, en los próximos cinco a diez 
años.

(18) Objetivos esenciales de interés 
general, como la seguridad de la vida 
humana, obligan a buscar soluciones 
técnicas coordinadas para la interconexión 
de los servicios de seguridad y emergencia 
de los Estados miembros. Conviene poner 
a disposición espectro suficiente, sobre una 
base coherente, para el desarrollo y la libre 
circulación de servicios y dispositivos de 
seguridad y soluciones innovadoras de 
seguridad y emergencia paneuropeas o 
interoperables. Hay estudios que ya han
demostrado la necesidad de disponer en la 
Unión de espectro armonizado adicional 
por debajo de 1 GHz para ofrecer servicios 
móviles de banda ancha en el campo de la 
protección pública y socorro en caso de 
catástrofe, en los próximos cinco a diez 
años. Los satélites también desempeñarán 
una función esencial en la obtención de 
una capacidad de respuesta ante 
catástrofes, internas y externas, de nivel 
internacional, un objetivo político previsto 
en la reciente comunicación de la DG 
ECHO, que comportará el uso de espectro 
por satélite para impulsar las capacidades 
europeas tanto dentro como fuera de las 
fronteras de Europa.

Or. en
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Enmienda 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Considerando 18 

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Objetivos esenciales de interés 
general, como la seguridad de la vida 
humana, obligan a buscar soluciones 
técnicas coordinadas para la interconexión 
de los servicios de seguridad y emergencia 
de los Estados miembros. Conviene poner 
a disposición espectro suficiente, sobre 
una base coherente, para el desarrollo y la 
libre circulación de servicios y dispositivos 
de seguridad y soluciones innovadoras de 
seguridad y emergencia paneuropeas o 
interoperables. Hay estudios que ya han 
demostrado la necesidad de disponer en la 
Unión de espectro armonizado adicional 
por debajo de 1 GHz para ofrecer servicios 
móviles de banda ancha en el campo de la 
protección pública y socorro en caso de 
catástrofe, en los próximos cinco a diez 
años.

(18) Objetivos esenciales de interés 
general, como la seguridad de la vida 
humana, obligan a buscar soluciones 
técnicas coordinadas para la interconexión 
de los servicios de seguridad y emergencia 
de los Estados miembros. Conviene poner 
a disposición espectro suficiente, en un 
bloque paneuropeo coordinado de 
espectro radioeléctrico, para el desarrollo 
y la libre circulación de servicios y 
dispositivos de seguridad y soluciones 
innovadoras de seguridad y emergencia 
paneuropeas o interoperables. Hay estudios 
que ya han demostrado la necesidad de 
disponer en la Unión de espectro 
armonizado adicional por debajo de 1 GHz 
para ofrecer servicios móviles de banda 
ancha en el campo de la protección pública 
y socorro en caso de catástrofe, en los 
próximos cinco a diez años. Cualquier 
asignación armonizada adicional de 
espectro para protección pública y socorro 
en caso de catástrofe más allá de 1 GHz 
también deberá incluir un análisis de la 
posibilidad de liberar o compartir parte 
del espectro no ocupado para esta 
finalidad.

Or. en
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Enmienda 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 137
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) 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. fr

Enmienda 138
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para avanzar a partir de la práctica 
actual y sobre la base de los principios 

(20) Para avanzar a partir de la práctica 
actual y sobre la base de los principios 
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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.

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 139
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para avanzar a partir de la práctica 
actual y sobre la base de los principios 
definidos en las conclusiones del Consejo 
de 3 de febrero de 1992 sobre los 
procedimientos que deben seguirse en la 
Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones de 1992, y cuando 
las Conferencias Mundiales de 
Radiocomunicaciones (CMR) y otras 
negociaciones multilaterales aborden 
principios y cuestiones políticas con una 

(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 
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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.

importante dimensión europea, la Unión 
debe poder establecer nuevos 
procedimientos para defender sus intereses 
en las negociaciones multilaterales, además 
del objetivo 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.

Or. ro

Enmienda 140
Edit Herczog

Propuesta de Decisión
Considerando 21 

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La CMR de 2012 abordará cuestiones 
específicas, de interés para la Unión, entre 
ellas el dividendo digital, los servicios 
científicos y meteorológicos, el desarrollo 
sostenible y el cambio climático, las 
comunicaciones por satélite y el uso del 
espectro para GALILEO (establecido 
mediante el Reglamento (CE) n° 876/2002 
por el que se crea la Empresa Común 
Galileo y el Reglamento (CE) 
n° 1321/2004 del Consejo relativo a las 
estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite), 
así como el programa europeo «Vigilancia 
Mundial del Medio Ambiente y la 
Seguridad» para mejorar la utilización de 
los datos de observación de la Tierra.

(21) Con el fin de evitar el aumento de la 
presión sobre la banda de frecuencia 
reservada para la navegación y la 
comunicación por satélite, debe 
garantizarse su ancho de banda en la 
nueva planificación de la utilización del 
espectro. La CMR de 2012 abordará 
cuestiones específicas, de interés para la 
Unión, entre ellas el dividendo digital, los 
servicios científicos y meteorológicos, el 
desarrollo sostenible y el cambio climático, 
las comunicaciones por satélite y el uso del 
espectro para GALILEO (establecido 
mediante el Reglamento (CE) n° 876/2002 
por el que se crea la Empresa Común 
Galileo y el Reglamento (CE) 
n° 1321/2004 del Consejo relativo a las 
estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite), 
así como el programa europeo «Vigilancia 
Mundial del Medio Ambiente y la 
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Seguridad» para mejorar la utilización de 
los datos de observación de la Tierra.

Or. en

Enmienda 141
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Considerando 25 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Lo dispuesto en la presente 
Decisión se deberá ejecutar dentro del 
respeto de las garantías que ofrecen los 
procedimientos previstos en la Directiva 
2009/140/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo 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. fr

Enmienda 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Propuesta de Decisión
Considerando 25 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Ninguna disposición de la 
presente Directiva tiene por objeto 
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socavar la protección que ofrece a los 
operadores económicos la Directiva 
2009/140/CE 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 electrónicas.

Or. en

Enmienda 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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 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 electrónicas.

Or. en
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Enmienda 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 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 electrónicas.

Or. en

Enmienda 145
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo Objetivo y ámbito de aplicación

Or. de
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Enmienda 146
Petra Kammerevert

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo Objetivo y ámbito de aplicación

Or. de

Enmienda 147
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo Objetivo y ámbito de aplicación

Or. de

Enmienda 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo Ámbito de aplicación

Or. en
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Enmienda 149
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo Objetivo y ámbito de aplicación

Or. fr

Enmienda 150
Angelika Niebler

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.

La presente Decisión, de acuerdo con las 
Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE, y con la 
Decisión 67/2002/CE, establece un 
programa de política del espectro 
radioeléctrico para la planificación 
estratégica y la armonización del uso del 
espectro, con objeto de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior.

Or. de

Enmienda 151
Petra Kammerevert

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 

La presente Decisión, de acuerdo con las 
Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/22/CE, y con la 
Decisión 67/2002/CE, establece un 
programa de política del espectro 
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funcionamiento del mercado interior. radioeléctrico para la planificación 
estratégica y la armonización del uso del 
espectro, con objeto de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior.

Or. de

Enmienda 152
Hella Ranner

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.

La presente Decisión, de conformidad con 
las Directivas 2002/21/CE, 2002/20/CE y 
2002/19/CE, la Directiva 2002/22/CE y la 
Decisión nº 67/2002/CE, establece un 
programa de política del espectro 
radioeléctrico para la planificación 
estratégica y la armonización del uso del 
espectro, con objeto de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Enmienda 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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.

La presente Decisión, de conformidad con 
las Directivas 2002/21/CE, 2002/20/CE y 
2002/19/CE, la Directiva 2002/22/CE y la 
Decisión nº 67/2002/CE, establece un 
programa de política del espectro 
radioeléctrico para la planificación 
estratégica y la armonización del uso del 
espectro, con objeto de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en
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Enmienda 154
Jean-Pierre Audy

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.

La presente Decisión establece un 
programa plurianual 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

Enmienda 155
Catherine Trautmann

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.

La presente Decisión establece un 
programa plurianual 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 156
Silvia-Adriana Ţicău

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.

La presente Decisión establece un 
programa de política del espectro 
radioeléctrico para la planificación 
estratégica y la armonización e incremento 
de la eficacia del uso del espectro, con 
objeto de garantizar el funcionamiento del 
mercado interior.

Or. ro

Enmienda 157
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr
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Enmienda 158
Petra Kammerevert

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión se entenderá sin 
perjuicio del Derecho de la UE en vigor y 
de las medidas adoptadas en el ámbito 
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
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Enmienda 160
Hella Ranner

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión se entenderá sin 
perjuicio del Derecho de la UE en vigor y 
de las medidas adoptadas en el ámbito 
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 161
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión se entenderá sin 
perjuicio del Derecho de la UE en vigor y 
de las medidas adoptadas en el ámbito 
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
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Enmienda 162
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión abarca el mercado 
interior en todos los ámbitos políticos de 
la Unión que implican el uso de espectro, 
por ejemplo, las comunicaciones 
electrónicas, la investigación y el 
desarrollo, el transporte, la energía y la 
política audiovisual entre otros.

Or. en

Enmienda 163
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión abarca el mercado 
interior en todos los ámbitos políticos de 
la Unión que implican el uso de espectro, 
por ejemplo, las comunicaciones 
electrónicas, la investigación y el
desarrollo, el transporte, la energía y la 
política audiovisual.

Or. en
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Enmienda 164
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión es conforme con la 
legislación de la UE en vigor, en especial, 
con las Directivas 2002/20/CE y 
2002/21/CE, la Decisión nº 676/2002/CE y 
la Directiva 1999/5/CE, así como con las
medidas adoptadas a escala nacional, de 
conformidad con la legislación de la UE y 
respetando los acuerdos internacionales 
pertinentes, incluido el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT.

Or. en

Enmienda 165
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esta Decisión no afectará a las medidas 
adoptadas a escala nacional, de 
conformidad con el Derecho de la UE, 
destinadas a fomentar objetivos de interés 
general, en particular en lo que respecta a 
la regulación de los contenidos y a la 
política audiovisual.

Or. en
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Enmienda 166
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
y con la Comisión de manera transparente, 
a fin de velar por la aplicación coherente 
de los siguientes principios reguladores 
generales en toda la Unión:

1. Los Estados miembros cooperarán entre 
sí y con la Comisión de manera 
transparente, a fin de velar por la 
aplicación coherente de los siguientes 
principios reguladores generales en toda la 
Unión:

Or. en

Enmienda 167
Jean-Pierre Audy

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 168
Paul Rübig

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. Por lo 
tanto, los principios de flexibilidad y uso 
del espectro eficaz y orientado al mercado, 
como resultado de garantizar la 
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competencia leal mediante la implicación 
de los modelos empresariales existentes a 
escala nacional, revisten una importancia 
capital;

Or. en

Enmienda 169
Petra Kammerevert

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 tienen en cuenta globalmente los 
valores sociales, culturales y económicos 
del espectro radioeléctrico;

Or. de

Enmienda 170
András Gyürk

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 de manera 
que se garantice un funcionamiento sin 
interferencias de las redes de 
comunicaciones electrónicas existentes;

Or. en
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Enmienda 171
Patrizia Toia

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 y, al mismo 
tiempo, respetar el importante valor 
social, cultural y económico del espectro;

Or. en

Enmienda 172
Giles Chichester

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 y, al mismo 
tiempo, respetar el importante valor 
social, cultural y económico del espectro;

Or. en

Enmienda 173
Jean-Pierre Audy

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 
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radioeléctrico;

Or. fr

Enmienda 174
Henri Weber

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, dentro del 
respeto de las implicaciones sociales, 
culturales y económicas que entraña;

Or. fr

Enmienda 175
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) fomentar un uso eficiente del espectro 
para satisfacer lo mejor posible la demanda 
creciente de uso de frecuencias teniendo 
en cuenta, al mismo tiempo, el valor 
social, cultural y económico del espectro 
en su conjunto;

Or. en
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Enmienda 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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; tener en 
cuenta, al mismo tiempo, el valor social, 
educativo, cultural y económico del 
espectro en su conjunto;

Or. en

Enmienda 177
Catherine Trautmann

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, 
que refleje asimismo su importante valor 
social, cultural y económico;

Or. en

Enmienda 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) fomentar un uso eficiente del 
espectro para satisfacer lo mejor posible 
la demanda del consumidor de uso de 
frecuencias, respetando el importante 
valor social, cultural y económico del 
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espectro;

Or. en

Enmienda 179
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 180
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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promueva la innovación;

Or. en

Enmienda 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) aplicar los principios de neutralidad
tecnológica y de los servicios para el uso 
armonizado del espectro para las redes y 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas, de conformidad con el 
artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), y, siempre que sea 
posible, para otros sectores y aplicaciones, 
de manera que se fomente el uso eficiente 
del espectro y se faciliten unos servicios 
más amplios de tráfico móvil de datos y de 
banda ancha, en particular estimulando la 
flexibilidad, y se promueva la innovación, 
teniendo en cuenta la necesidad de evitar 
interferencias perjudiciales y garantizar 
la calidad técnica del servicio;

Or. en

Enmienda 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios en el uso del 
espectro para las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de 
conformidad con el artículo 9 de la 

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

artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), y, siempre que sea 
posible, para otros sectores y aplicaciones, 
de manera que se fomente el uso eficiente 
del espectro y se faciliten unos servicios 
más amplios de tráfico móvil de datos y de 
banda ancha, en particular estimulando la 
flexibilidad, y se promueva la innovación, 
teniendo en cuenta la necesidad de evitar 
interferencias perjudiciales y garantizar 
la calidad técnica del servicio;

Or. en

Enmienda 183
Matthias Groote

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

Or. de

Enmienda 184
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro
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Enmienda 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) aplicar el sistema de autorización más 
apropiado, no discriminatorio y menos 
oneroso posible, de manera que se 
maximice la flexibilidad y la eficiencia en 
el uso del espectro;

Or. en

Enmienda 186
Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) aplicar el sistema de autorización más 
apropiado, no discriminatorio y menos 
oneroso posible, de manera que se 
maximice la flexibilidad y la eficiencia en 
el uso del espectro;

Or. en

Enmienda 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 

c) aplicar el sistema de autorización más 
apropiado, menos oneroso y no 
discriminatorio posible, de manera que se 
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el uso del espectro; maximice la flexibilidad y la eficiencia en 
el uso del espectro;

Or. en

Enmienda 188
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 189
Silvana Koch-Mehrin

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

Or. en
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Enmienda 190
Petra Kammerevert

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) garantizar el funcionamiento del 
mercado interior, velando sobre todo por la 
competencia efectiva, a fin de fomentar la 
diversidad cultural y el pluralismo de los 
medios de comunicación, de conformidad 
con la Directiva 2002/21/CE, modificada 
por la Directiva 2009/140/CE, así como 
por la cohesión social y territorial.

Or. en

Enmienda 191
Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

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 desarrollo del mercado 
interior y de los servicios digitales, velando 
por la competencia efectiva y unas 
condiciones equitativas, y fomentando la 
aparición de nuevos operadores a escala 
europea;

Or. en

Enmienda 192
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) garantizar el desarrollo del mercado 
interior y de los servicios digitales, velando 
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competencia efectiva. por la competencia efectiva y unas 
condiciones equitativas, y fomentando la 
aparición de nuevos operadores a escala 
europea;

Or. en

Enmienda 193
Gunnar Hökmark

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 desarrollo del mercado 
interior y de los servicios digitales, velando 
por la competencia efectiva y unas 
condiciones equitativas, y fomentando la 
aparición de servicios a escala europea;

Or. en

Enmienda 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 desarrollo del mercado 
interior y de los servicios digitales, velando 
por la competencia efectiva y unas 
condiciones equitativas;

Or. en
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Enmienda 195
Jens Rohde, Fiona Hall

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 desarrollo y el 
funcionamiento del mercado interior 
digital, velando sobre todo por la 
competencia efectiva y unas condiciones 
equitativas a escala europea;

Or. en

Enmienda 196
Jean-Pierre Audy

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 desarrollo del mercado 
interior y de los servicios digitales, velando 
sobre todo por la competencia efectiva.

Or. fr

Enmienda 197
Catherine Trautmann

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) promover el funcionamiento del 
mercado interior, fomentando sobre todo 
la competencia efectiva.

Or. en
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Enmienda 198
Jean-Pierre Audy

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) promover el funcionamiento del 
mercado interior, fomentando sobre todo 
la competencia efectiva.

Or. en

Enmienda 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar el uso eficiente del 
espectro incluyendo en los derechos de 
acceso la obligación de elegir la 
tecnología de compresión, transmisión y 
despliegue más eficiente y adecuada, 
respetando al mismo tiempo el principio 
de neutralidad del servicio y de la 
tecnología;

Or. en

Enmienda 200
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) evitar perturbaciones o 
interferencias perjudiciales;

Or. ro
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Enmienda 201
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) fomentar la innovación;

Or. en

Enmienda 202
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) fomentar la innovación;

Or. en

Enmienda 203
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra d ter) (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) al definir las condiciones técnicas 
para el uso del espectro, tener plenamente 
en cuenta la legislación pertinente de la 
UE sobre la salud humana en lo relativo a 
las emisiones de campos 
electromagnéticos;

Or. en
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Enmienda 204
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra d ter) (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) al definir las condiciones técnicas 
para el uso del espectro, tener plenamente 
en cuenta la legislación pertinente de la 
UE sobre la salud humana en lo relativo a 
las emisiones de campos 
electromagnéticos.

Or. en

Enmienda 205
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Para las comunicaciones electrónicas, se 
aplican los siguientes principios 
específicos:
a) aplicar los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios en el uso del 
espectro para las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de 
conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
y, siempre que sea posible, para la 
transferencia o arrendamiento de 
derechos individuales de utilización de 
radiofrecuencias con arreglo al artículo 
9 ter de la Directiva 2002/21/CE, de 
manera que se fomente el uso eficiente del 
espectro, en particular estimulando la 
flexibilidad, y se promueva la innovación;
b) fomentar, de conformidad con los 
artículos 9 y 8 bis de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco) y con la 



AM\858840ES.doc 103/104 PE460.615v01-00

ES

Decisión nº 676/2002/CE (Decisión 
«espectro radioeléctrico»), la 
armonización del uso de las 
radiofrecuencias en toda la Unión, 
atendiendo a la necesidad de garantizar 
un uso efectivo y eficiente;
c) mantener y desarrollar una 
competencia efectiva evitando, mediante 
medidas previas o a posteriori, una 
acumulación excesiva de radiofrecuencias 
por parte de determinados agentes 
económicos que pueda perjudicar 
significativamente a la competencia.

Or. en

Enmienda 206
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Para las comunicaciones electrónicas, se 
aplican los siguientes principios 
específicos:
a) aplicar los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios en el uso del 
espectro para las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de 
conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), 
y, siempre que sea posible, para la 
transferencia o arrendamiento de 
derechos individuales de utilización de 
radiofrecuencias con arreglo al artículo 
9 ter de la Directiva 2002/21/CE, de 
manera que se fomente el uso eficiente del 
espectro, en particular estimulando la 
flexibilidad, y se promueva la innovación;
b) fomentar, de conformidad con los 
artículos 9 y 8 bis de la Directiva 
2002/21/CE (Directiva marco) y con la 
Decisión nº 676/2002/CE (Decisión 
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«espectro radioeléctrico»), la 
armonización del uso de las 
radiofrecuencias en toda la Unión, 
atendiendo a la necesidad de garantizar 
un uso efectivo y eficiente;
c) mantener y desarrollar una 
competencia efectiva evitando, mediante 
medidas previas o a posteriori, una 
acumulación excesiva de radiofrecuencias 
por parte de determinados agentes 
económicos que pueda perjudicar 
significativamente a la competencia.

Or. en


