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Enmienda 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) asegurar que se asigne espectro 
adecuado y suficiente para servicios 
inalámbricos, teniendo en cuenta todas 
las soluciones tecnológicas, hasta por lo 
menos 1 200 Mhz para 2015, a menos que 
se especifique lo contrario en el programa 
de política del espectro radioeléctrico, con 
el fin de satisfacer una demanda en 
rápido crecimiento de tráfico móvil de 
datos, permitiendo el desarrollo de 
servicios comerciales y públicos;

Or. en

Enmienda 208
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos de la política del espectro de 
la Unión con el fin de satisfacer una 
demanda en rápido crecimiento de tráfico 
móvil de datos y, al mismo tiempo, 
permitir el desarrollo de otros usuarios 
del espectro, como la radiodifusión;

Or. en
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Enmienda 209
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos estratégicos de la Unión, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo 
objetivos importantes de interés general, 
como la diversidad cultural y el 
pluralismo de los medios, así como los 
intereses de los diversos usuarios del 
espectro radioeléctrico;

Or. en

Enmienda 210
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos estratégicos de la Unión, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo 
objetivos importantes de interés general, 
como la diversidad cultural y el 
pluralismo de los medios, así como los 
intereses de los diversos usuarios del 
espectro radioeléctrico;

Or. en
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Enmienda 211
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos estratégicos de la Unión, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo 
objetivos importantes de interés general, 
como la diversidad cultural y el 
pluralismo de los medios, así como los 
intereses de los diversos usuarios del 
espectro radioeléctrico;

Or. fr

Enmienda 212
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos estratégicos de la Unión, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo 
objetivos importantes de interés general, 
como la diversidad cultural y el 
pluralismo de los medios, así como los 
intereses de los diversos usuarios del 
espectro radioeléctrico;

Or. fr
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Enmienda 213
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos estratégicos de la Unión, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo 
objetivos importantes de interés general, 
como la diversidad cultural y el 
pluralismo de los medios, así como los 
intereses de los diversos usuarios del 
espectro radioeléctrico;

Or. en

Enmienda 214
Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, en particular a 
fin de apoyar objetivos como priorizar la 
banda ancha y garantizar la competencia, 
especialmente aplicando lo antes posible 
la Directiva 2009/114/CE (Directiva GSM 
revisada)*;

_____________________

* DO L 274 de 20.10.2009, p. 25.

Or. en
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Enmienda 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos de la política del espectro de 
la Unión con el fin de satisfacer una 
demanda en rápido crecimiento de tráfico 
móvil de datos y, al mismo tiempo, 
permitir el desarrollo de otros usuarios 
del espectro, como la radiodifusión;

Or. en

Enmienda 216
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) poner a disposición espectro adecuado 
suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos estratégicos de la Unión, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo la 
importancia social, cultural y económica 
del espectro en su conjunto;

Or. de

Enmienda 217
Petra Kammerevert

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suficiente lo antes posible, a fin de apoyar 
los objetivos estratégicos de la política de 
espectro de la Unión teniendo en cuenta 
simultáneamente las posibilidades de 
desarrollo de la radiodifusión;

Or. de

Enmienda 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) colmar la brecha digital y realizar 
los objetivos de la Agenda Digital, 
garantizando que todos los ciudadanos de 
la Unión tengan acceso a servicios de 
banda ancha, con no menos de 30 Mbps 
para 2020, teniendo en cuenta el carácter 
audiovisual de la demanda esperada, y 
posibilitando que la Unión tenga la 
velocidad y la capacidad de banda ancha 
más altas posibles;

Or. en

Enmienda 219
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) colmar la brecha digital y realizar 
los objetivos de la Agenda Digital, 
garantizando que todos los ciudadanos de 
la Unión tengan acceso a servicios de 
banda ancha, con no menos de 30 Mbps 
para 2020, y permitiendo que la Unión 
disponga de la velocidad y la capacidad de 
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prestar servicios de banda ancha más 
altas posibles;

Or. ro

Enmienda 220
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asegurar que se asigne espectro 
adecuado y suficiente para servicios 
inalámbricos, con el fin de satisfacer una 
demanda en rápido crecimiento de tráfico 
móvil de datos, permitiendo así el 
desarrollo de servicios comerciales o 
públicos;

Or. fr

Enmienda 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 222
Hella Ranner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 223
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) proporcionar oportunidades tanto al 
sector comercial como al sector de los 
servicios públicos mediante la provisión 
de una mayor capacidad de banda ancha;

Or. ro

Enmienda 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) maximizar la flexibilidad en el uso del 
espectro, a fin de fomentar la innovación y 
la inversión, a través de la aplicación de los 
principios de neutralidad tecnológica y de 
los servicios, la apertura del espectro a 

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

Unión, a fin de garantizar la igualdad de 
condiciones de competencia entre las 
soluciones tecnológicas que puedan 
adoptarse y a través de una predecibilidad 
reglamentaria adecuada, la apertura del 
espectro armonizado a nuevos servicios 
avanzados, y la posibilidad de negociar 
con los derechos sobre el espectro, creando 
así oportunidades para el establecimiento 
de estructuras a escala europea;

Or. en

Enmienda 225
Petra Kammerevert

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 226
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) potenciar el uso eficiente del espectro 
fomentando, cuando sea conveniente, la 
flexibilidad en el uso del espectro, a fin de 
fomentar la innovación y la inversión, a 
través de la aplicación de los principios de
neutralidad tecnológica y de los servicios y 
a través de una predecibilidad 
reglamentaria adecuada, la apertura del 
espectro a nuevos servicios, y la 
posibilidad de negociar con los derechos 
sobre el espectro;

Or. en
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Enmienda 228
Ioan Enciu

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 229
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) maximizar la flexibilidad en el uso del 
espectro, a fin de fomentar la innovación y 
la inversión, a través de la aplicación 
coherente de los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios y a través de 
una predecibilidad reglamentaria 
adecuada, la apertura del espectro 
armonizado a nuevos servicios avanzados, 
y la posibilidad de negociar con los 
derechos sobre el espectro, creando así 
oportunidades para el desarrollo de 
servicios paneuropeos;

Or. en
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Enmienda 230
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) maximizar la flexibilidad en el uso del 
espectro, a fin de fomentar la innovación y 
la inversión, a través de la aplicación 
coherente de los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios y a través de 
una predecibilidad reglamentaria 
adecuada, la apertura del espectro 
armonizado a nuevos servicios avanzados, 
y la posibilidad de negociar con los 
derechos sobre el espectro, creando así 
oportunidades para el desarrollo de 
servicios paneuropeos;

Or. en

Enmienda 231
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) maximizar la flexibilidad en el uso del 
espectro, a fin de fomentar la innovación y 
la inversión, a través de la aplicación 
coherente de los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios y a través de 
una predecibilidad reglamentaria 
adecuada, la apertura del espectro 
armonizado a nuevos servicios avanzados, 
y la posibilidad de negociar con los 
derechos sobre el espectro, con arreglo al 
marco regulador vigente;

Or. en
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Enmienda 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) aumentar la eficiencia del uso del 
espectro dando preferencia a las 
tecnologías que precisen poco espectro y 
combinándolas con el uso de tecnologías 
que no lo necesiten en absoluto, como los 
puntos de acceso (hotspots) y la conexión 
inalámbrica a Internet (Wi-Fi);

Or. de

Enmienda 233
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) mejorar el uso eficiente del espectro, 
aprovechando las ventajas que ofrece el 
sistema de autorizaciones generales y 
recurriendo en mayor medida a este tipo de 
autorización, así como al desarrollo de 
espectro exento de derechos autorizados 
para la innovación. Podrían contemplarse 
estos usos en particular en «espacios en 
blanco» a través de tecnologías de la 
cognición, siempre que se haga una 
adecuada evaluación de impacto.

Or. en
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Enmienda 234
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) fomentar el uso compartido de 
infraestructuras pasivas cuando ello 
resulte proporcionado y no 
discriminatorio, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 12 de la Directiva 
2002/21/CE;

Or. en

Enmienda 235
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) mantener y desarrollar una competencia 
efectiva, sobre todo en los servicios de 
comunicaciones electrónicas, evitando a 
priori o corrigiendo a posteriori una 
acumulación excesiva de radiofrecuencias 
por determinados agentes económicos que 
pueda falsear la competencia (por ejemplo, 
al aplicar la Directiva 2009/114/CE 
(Directiva GSM revisada);

Or. en

Enmienda 236
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 237
Ioan Enciu

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 238
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

efectiva, sobre todo en los servicios de 
comunicaciones electrónicas, evitando a 
priori o corrigiendo a posteriori una 
acumulación de radiofrecuencias por 
determinados agentes económicos que muy 
probablemente falseará la competencia;

Or. de

Enmienda 239
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) reducir la fragmentación del mercado 
interior, reforzando la coordinación y la 
armonización de las condiciones técnicas 
aplicables al uso y la disponibilidad del 
espectro, según el caso, incluido el 
desarrollo de servicios transnacionales, y 
favoreciendo las economías de alcance y 
de escala a nivel de la Unión;

e) reducir la fragmentación del mercado 
interior a fin de establecer iguales 
condiciones de competencia a nivel 
paneuropeo, reforzando la coordinación y 
la armonización de las condiciones técnicas 
aplicables al uso y la disponibilidad del 
espectro, según el caso, incluido el 
desarrollo de servicios transnacionales, y 
favoreciendo las economías de alcance y 
de escala a nivel de la Unión;

Or. en

Enmienda 240
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) evitar las interferencias o perturbaciones 
perjudiciales debidas a otros dispositivos 
radioeléctricos o no radioeléctricos, 
propiciando la elaboración de normas que 
contemplen un uso flexible y eficiente del 

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

espectro, por ejemplo aumentando la 
inmunidad de los receptores a las 
interferencias y estableciendo niveles de 
potencia adecuados para los emisores 
radioeléctricos, teniendo en cuenta en 
particular el impacto acumulado del 
volumen y la densidad crecientes de los 
dispositivos y aplicaciones radioeléctricos;

Or. en

Enmienda 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) al definir las condiciones técnicas 
relativas a la atribución de espectro, tener 
plenamente en cuenta los resultados de los 
trabajos de investigación certificados por 
las organizaciones internacionales 
pertinentes sobre los efectos potenciales de 
las emisiones de los campos 
electromagnéticos en la salud humana.

g) al definir las condiciones técnicas 
relativas a la atribución de espectro, tener 
plenamente en cuenta los resultados de los 
trabajos de investigación certificados por 
las organizaciones internacionales 
pertinentes sobre los efectos potenciales de 
las emisiones de los campos 
electromagnéticos en la salud humana y 
aplicarlas con neutralidad tecnológica y 
de los servicios.

Or. en

Enmienda 242
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) al definir las condiciones técnicas 
relativas a la atribución de espectro, tener 
plenamente en cuenta los resultados de los 
trabajos de investigación certificados por 

g) al definir las condiciones técnicas 
relativas a la atribución de espectro, tener 
plenamente en cuenta los resultados de los 
trabajos de investigación certificados por 
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las organizaciones internacionales 
pertinentes sobre los efectos potenciales de 
las emisiones de los campos 
electromagnéticos en la salud humana.

las organizaciones internacionales 
pertinentes sobre los efectos potenciales de 
las emisiones de los campos 
electromagnéticos en la salud humana y 
aplicarlas con neutralidad tecnológica y 
de los servicios.

Or. en

Enmienda 243
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) velar por la accesibilidad a los 
nuevos productos de consumo y 
tecnologías con el fin de garantizar el 
apoyo de los consumidores a la transición 
a la tecnología digital y el uso eficiente 
del dividendo digital;

Or. ro

Enmienda 244
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) definir aquellas áreas del espectro 
que deben abrirse para su uso no sujeto a 
derechos autorizados o reservarse para la 
investigación científica;

Or. en
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Enmienda 245

Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) promover la reutilización de 
protocolos de Internet y tecnologías ya 
existentes para servicios digitales del 
espectro;

Or. en

Enmienda 246

Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra g ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) reducir la huella de carbono de la 
Unión mejorando la eficiencia técnica de 
las redes y las aplicaciones inalámbricas 
de comunicaciones;

Or. en

Enmienda 247
Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra g ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) reducir la huella de carbono de la 
Unión mejorando la eficiencia técnica de 
las redes y las aplicaciones inalámbricas 



PE460.855v01-00 22/107 AM\860614ES.doc

ES

de comunicaciones;

Or. en

Enmienda 248
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros adoptarán, a más 
tardar el 1 de enero de 2013, medidas de 
autorización y atribución adecuadas para el 
desarrollo de servicios de banda ancha, de 
conformidad con la Directiva 2002/20/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva «autorización»).

Or. en

Enmienda 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán, a más 
tardar el 1 de enero de 2013, medidas de 
autorización y atribución adecuadas para el 
desarrollo de servicios de banda ancha, de 
conformidad con la Directiva 2002/20/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 

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

Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
«autorización»), por ejemplo autorizando a 
los operadores terrestres pertinentes, 
siempre que sea posible y sobre la base de 
consultas de conformidad con el artículo 
11, a acceder directa o indirectamente a 
bloques contiguos de espectro de al menos 
10 MHz, con lo que podrán alcanzarse la 
capacidad y las velocidades de banda 
ancha más altas posibles y se posibilitará 
una competencia efectiva.

Or. en

Enmienda 250
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro
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Enmienda 251
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, impulsarán el uso 
colectivo y el uso compartido del espectro.

2. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, impulsarán el uso 
colectivo y el uso compartido y exento de 
derechos autorizados del espectro, por 
ejemplo en «espacios en blanco» y 
después de proceder a una adecuada 
evaluación de impacto.

Or. en

Enmienda 252
Leonidas Donskis

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, impulsarán el uso 
colectivo y el uso compartido del espectro.

2. Cuando proceda, los Estados miembros, 
en cooperación con la Comisión, 
impulsarán el uso colectivo y el uso 
compartido del espectro, permitiendo el 
desarrollo de nuevas tecnologías, como la 
radio cognitiva.

Or. en

Enmienda 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, impulsarán el uso 

2. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, impulsarán el uso 
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colectivo y el uso compartido del espectro. colectivo y el uso compartido del espectro, 
permitiendo el desarrollo de nuevas 
tecnologías, como la radio cognitiva.

Or. en

Enmienda 254

Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Article 4 – paragraph 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, impulsarán el uso 
colectivo y el uso compartido del espectro.

2. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, impulsarán el uso 
colectivo y el uso compartido no sujeto a 
derechos autorizados del espectro.

Or. en

Enmienda 255

Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 256
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
intensificarán la I+D sobre nuevas 
tecnologías, como las tecnologías 
cognitivas, pues su desarrollo puede 
ofrecer valor añadido en el futuro en 
términos de eficiencia del uso del 
espectro.

Or. en

Enmienda 257
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
las condiciones y los procedimientos de 
selección favorezcan la inversión y el uso 
eficiente del espectro y la coexistencia de 
servicios y dispositivos nuevos y ya 
existentes en beneficio de los usuarios 
finales y los consumidores e introducirán 
medidas como el diálogo entre partes 
interesadas y mecanismos de 
compensación.
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Or. en

Enmienda 258
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
las condiciones y los procedimientos de 
selección favorezcan la inversión y el uso 
eficiente del espectro. Además, los Estados 
miembros promoverán el uso siempre 
eficiente del espectro por redes y 
aplicaciones de usuario.

Or. en

Enmienda 259
Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
las condiciones y los procedimientos de 
selección favorezcan la inversión y el uso 
eficiente del espectro. Además, los Estados 
miembros introducirán incentivos para el 
uso eficiente del espectro por redes y 
aplicaciones.

Or. en

Enmienda 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
las condiciones y los procedimientos de 
selección favorezcan la inversión y el uso 
eficiente del espectro; además, se 
introducirán incentivos para hacer más 
eficientes en términos de uso del espectro 
los aparatos y los programas de los 
equipamientos inalámbricos.

Or. en

Enmienda 261
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
las condiciones y los procedimientos de 
selección favorezcan la competencia y la 
igualdad de condiciones en toda Europa,
la inversión y el uso eficiente del espectro.
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Or. en

Enmienda 263
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 264
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Además, los Estados miembros 
promoverán el uso siempre eficiente del 
espectro por redes y aplicaciones de 
usuario.

Or. en

Enmienda 265
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de evitar una posible 
fragmentación del mercado interior debida 
a la divergencia de las condiciones y 

5. A fin de evitar una posible 
fragmentación del mercado interior debida 
a la divergencia de las condiciones y 
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procedimientos de selección aplicables a 
las bandas armonizadas de espectro 
atribuidas a los servicios de 
comunicaciones electrónicas y susceptibles 
de negociación en todos los Estados 
miembros, de conformidad con el artículo 
9 ter de la Directiva 2002/21/CE, la 
Comisión, en cooperación con los Estados 
miembros, elaborará directrices sobre las 
condiciones y procedimientos de 
autorización aplicables a tales bandas, en 
particular sobre las condiciones de 
cobertura y uso compartido de la 
infraestructura.

procedimientos de selección aplicables a 
las bandas armonizadas de espectro 
atribuidas a los servicios de 
comunicaciones electrónicas y susceptibles 
de negociación en todos los Estados 
miembros, de conformidad con el artículo 
9 ter de la Directiva 2002/21/CE, la 
Comisión, en cooperación con los Estados 
miembros, elaborará directrices sobre las 
condiciones y procedimientos de 
autorización aplicables a tales bandas, a fin 
de garantizar la igualdad de condiciones 
de competencia en toda Europa.

Or. en

Enmienda 266
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de evitar una posible 
fragmentación del mercado interior debida 
a la divergencia de las condiciones y 
procedimientos de selección aplicables a 
las bandas armonizadas de espectro 
atribuidas a los servicios de 
comunicaciones electrónicas y susceptibles 
de negociación en todos los Estados 
miembros, de conformidad con el artículo 
9 ter de la Directiva 2002/21/CE, la 
Comisión, en cooperación con los Estados 
miembros, elaborará directrices sobre las 
condiciones y procedimientos de 
autorización aplicables a tales bandas, en 
particular sobre las condiciones de 
cobertura y uso compartido de la 
infraestructura.

5. A fin de evitar una posible 
fragmentación del mercado interior debida 
a la divergencia de las condiciones y 
procedimientos de selección aplicables a 
las bandas armonizadas de espectro 
atribuidas a los servicios de 
comunicaciones electrónicas y susceptibles 
de negociación en todos los Estados 
miembros, de conformidad con el artículo 
9 ter de la Directiva 2002/21/CE, la 
Comisión, en cooperación con los Estados 
miembros y respetando el principio de 
subsidiariedad, elaborará directrices sobre 
las condiciones y procedimientos de 
autorización aplicables a tales bandas, en 
particular sobre las condiciones de 
cobertura y uso compartido de la 
infraestructura.

Or. ro
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Enmienda 267
Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las medidas que se tomen de 
conformidad con el apartado 1 tendrán 
carácter adicional a la pronta liberación 
de la banda de 900 MHz, de acuerdo con 
la Directiva GSM modificada. Estas 
medidas no darán lugar a ninguna forma 
de discriminación y excluirán las 
distorsiones de la competencia en 
beneficio de los operadores con una 
posición dominante del mercado.

Or. de

Enmienda 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las medidas contempladas en el 
apartado 1 se tomarán con carácter 
adicional a la apertura pronta y 
procompetitiva de la banda de 900 MHz, 
de conformidad con la Directiva 
2009/114/CE (Directiva GSM revisada), 
no serán discriminatorias y no falsearán 
la competencia en beneficio de los 
operadores históricos.

Or. en

Enmienda 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las medidas contempladas en el 
apartado 1 se tomarán con carácter 
adicional a la apertura pronta y 
procompetitiva de la banda de 900 MHz, 
de conformidad con la Directiva 
2009/114/CE (Directiva GSM revisada), 
no serán discriminatorias y no falsearán 
la competencia.

Or. en

Enmienda 271

Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión propondrán medidas para 
reducir los problemas y las 
responsabilidades legales en el contexto 
de la red inalámbrica de malla y el uso del 
espectro radioeléctrico para la prestación 
de servicios de Internet.

Or. en

Enmienda 272
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros mantendrán y 
fomentarán la competencia efectiva y 
evitarán falseamientos de la competencia 
en el mercado interior de los servicios de 
comunicaciones electrónicas de 
conformidad con el artículo 9, apartado 7, 
de la Directiva 2002/21/CE y con el 
artículo 5, apartado 6, de la Directiva 
2002/20/CE.

Or. en

Enmienda 273
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros mantendrán y 1. Los Estados miembros mantendrán y 



PE460.855v01-00 34/107 AM\860614ES.doc

ES

fomentarán la competencia efectiva y 
evitarán falseamientos de la competencia 
en el mercado interior o en una parte 
sustancial del mismo.

fomentarán la competencia efectiva y 
evitarán falseamientos de la competencia 
en el mercado interior y en los mercados 
nacionales específicos.

Or. ro

Enmienda 274
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A fin de cumplir íntegramente las 
obligaciones del apartado 1 y de garantizar 
en particular que la asignación, la 
acumulación, la transferencia o la 
modificación de los derechos de uso de las 
radiofrecuencias no falseen la competencia, 
al programar la asignación de frecuencias, 
los Estados miembros, antes de la 
asignación de frecuencias prevista,
deberán analizar exhaustivamente el 
mercado para examinar si es probable 
que las asignaciones de frecuencias 
previstas reduzcan o falseen en su 
territorio la competencia en los mercados 
móviles de que se trate, teniendo en 
cuenta los derechos existentes sobre el 
espectro en poder de operadores 
relevantes. Si la asignación de 
frecuencias puede falsear la competencia 
o reducirla, los Estados miembros 
adoptarán las medidas más adecuadas 
para promover la competencia efectiva, y 
al menos una de las siguientes medidas, 
sin perjuicio de la aplicación de las normas 
de competencia:

Or. en

Enmienda 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los Estados miembros podrán limitar la 
cantidad de espectro sobre la que se 

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

conceden derechos de uso a un operador 
económico o podrán imponer condiciones a 
dichos derechos de uso en determinadas 
bandas o en determinados grupos de 
bandas con características similares, por 
ejemplo las bandas por debajo de 1 GHz 
atribuidas a servicios de comunicaciones 
electrónicas.

Or. en

Enmienda 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 278
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Los Estados miembros podrán 
reservar cierta parte de una banda o 
grupo de bandas espectrales para su 
asignación a nuevos entrantes a los que 
no se haya asignado espectro previamente 
o a los que se les haya asignado 
considerablemente menos del necesario 
para garantizar la igualdad de 
condiciones de competencia entre los 
primeros entrantes en el mercado móvil y 
los nuevos entrantes, garantizando el 
acceso en igualdad de condiciones a las 
bandas espectrales más bajas.

Or. en

Enmienda 280
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas para lograr una 
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asignación más equilibrada del espectro 
entre los operadores económicos 
reservando espectro para nuevos 
entrantes a una banda de frecuencia o a 
un grupo de bandas de frecuencia de 
características similares, o reservando 
espectro para el uso de dichas bandas no 
sujeto a derechos autorizados .

Or. en

Enmienda 281
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Los Estados miembros podrán negarse a 
conceder nuevos derechos de uso o a 
autorizar nuevos usos del espectro en 
determinadas bandas, o podrán imponer 
condiciones a la concesión de nuevos 
derechos de uso o a la autorización de 
nuevos usos del espectro, cuando ello 
conduzca a una acumulación de 
frecuencias espectrales por parte de 
determinados operadores económicos que 
pueda perjudicar significativamente la 
competencia.

b) Los Estados miembros podrán negarse a 
conceder nuevos derechos de uso o a 
autorizar nuevos usos del espectro en 
determinadas bandas, o podrán imponer 
condiciones a la concesión de nuevos 
derechos de uso o a la autorización de 
nuevos usos del espectro, cuando ello 
conduzca a una acumulación de 
frecuencias espectrales por parte de 
determinados operadores económicos, en 
el caso de que tal acumulación pueda 
perjudicar significativamente la 
competencia.

Or. ro

Enmienda 282
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

los derechos existentes, de conformidad 
con el artículo 14 de la Directiva 
2002/20/CE, cuando sea necesario para 
corregir a posteriori una acumulación 
excesiva de frecuencias espectrales por 
determinados operadores económicos que 
pueda falsear la competencia (por 
ejemplo, al aplicar la Directiva 
2009/114/CE (Directiva GSM revisada)).

Or. en

Enmienda 283
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al aplicar las medidas a que se 
refiere el apartado 2, los Estados 
miembros deberán hacerlo de 
conformidad con los procedimientos para 
la imposición o la modificación de estas 
condiciones establecidos en 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 284
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección eviten retrasos y fomenten la 
competencia efectiva. Con este fin y para 
evitar debates prolongados que impidan el 
despliegue en detrimento de los 
consumidores, los Estados miembros 
deben considerar la posibilidad de fijar 
plazos límite para las negociaciones con 
los propietarios inmobiliarios en relación 
con el despliegue de las infraestructuras 
pasivas. Transcurrido este tiempo, se 
considerará que no se ha llegado a un 
acuerdo y se abrirá la posibilidad de 
iniciar una nueva negociación.

Or. en

Enmienda 285
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección eviten retrasos y fomenten la 
competencia efectiva y la coexistencia de 
servicios y dispositivos nuevos y ya 
existentes mediante la introducción de 
medidas como el diálogo entre partes 
interesadas y mecanismos de 
compensación.

Or. en

Enmienda 286
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Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección eviten retrasos, no sean 
discriminatorios y fomenten la 
competencia efectiva evitando posibles 
resultados contrarios a la competencia en 
beneficio de los ciudadanos y los 
consumidores de la Unión.

Or. en

Enmienda 287
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección eviten retrasos y fomenten la 
competencia efectiva evitando posibles 
resultados contrarios a la competencia en 
beneficio de los ciudadanos y los 
consumidores de la Unión.

Or. en

Enmienda 288
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección eviten retrasos y fomenten la 
competencia efectiva evitando posibles 
resultados contrarios a la competencia en 
beneficio de los ciudadanos y los 
consumidores de la Unión.

Or. en

Enmienda 289
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección para servicios de 
comunicaciones electrónicas eviten 
retrasos injustificados y fomenten la 
competencia efectiva en beneficio de los 
ciudadanos y los consumidores de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 290
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección eviten retrasos, no sean
discriminatorios y fomenten la 
competencia efectiva.

Or. en

Enmienda 292
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
los procedimientos de autorización y 
selección eviten retrasos, no sean
discriminatorios y fomenten la 
competencia efectiva.

Or. en

Enmienda 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

3 bis. Cuando los Estados miembros 
deseen adoptar una de estas medidas 
contempladas en el apartado 2, deberán 
hacerlo mediante la imposición de 
condiciones con arreglo al artículo 6 de la 
Directiva «autorización», de conformidad 
con los procedimientos de imposición o 
modificación de tales condiciones 
establecidos en la Directiva 
2009/140/CE*, 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.
______________________
* DO L 337 de 18.12.2009, p.37.

Or. en

Enmienda 294
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los Estados miembros 
deseen adoptar una de estas medidas 
contempladas en el apartado 2, deberán 
hacerlo mediante la imposición de 
condiciones con arreglo al artículo 6 de la
Directiva «autorización», de conformidad 
con los procedimientos de imposición o 
modificación de tales condiciones 
establecidos en la Directiva 2009/140/CE, 
por la que se modifican la Directiva 
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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 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los Estados miembros 
deseen adoptar una de estas medidas 
contempladas en el apartado 2, deberán 
hacerlo mediante la imposición de 
condiciones con arreglo al artículo 6 de la 
Directiva «autorización», de conformidad 
con los procedimientos de imposición o 
modificación de tales condiciones 
establecidos en la Directiva 2009/140/CE, 
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 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los Estados miembros 
deseen adoptar una de estas medidas 
contempladas en el apartado 2, deberán 
hacerlo mediante la imposición de 
condiciones con arreglo al artículo 6 de la 
Directiva «autorización», de conformidad 
con los procedimientos de imposición o 
modificación de tales condiciones 
establecidos en la Directiva 2009/140/CE, 
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 297
András Gyürk

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los principios de 
neutralidad tecnológica y de los servicios, 
los Estados miembros, en cooperación con 
la Comisión, tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la atribución de 
espectro suficiente a efectos de cobertura y 
capacidad en la Unión, a fin de que las 
aplicaciones inalámbricas puedan 

1. Sin perjuicio de los principios de 
neutralidad tecnológica y de los servicios, 
los Estados miembros, en cooperación con 
la Comisión, tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la atribución de 
espectro suficiente a efectos de cobertura y 
capacidad (incluida la red de retorno) en 
la Unión, a fin de que las aplicaciones 
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contribuir eficazmente a la realización del 
objetivo de que todos los ciudadanos 
tengan acceso a la banda ancha a una 
velocidad de al menos 30 Mbps de aquí a 
2020.

inalámbricas puedan contribuir 
eficazmente a la realización del objetivo de 
que todos los ciudadanos tengan acceso a 
la banda ancha a una velocidad de al 
menos 30 Mbps de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 298
Leonidas Donskis

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los principios de 
neutralidad tecnológica y de los servicios, 
los Estados miembros, en cooperación con 
la Comisión, tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la atribución de 
espectro suficiente a efectos de cobertura y 
capacidad en la Unión, a fin de que las 
aplicaciones inalámbricas puedan 
contribuir eficazmente a la realización del
objetivo de que todos los ciudadanos 
tengan acceso a la banda ancha a una 
velocidad de al menos 30 Mbps de aquí a 
2020.

1. Sin perjuicio de los principios de 
neutralidad tecnológica y de los servicios, 
los Estados miembros, en cooperación con 
la Comisión, tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la disponibilidad
de espectro armonizado suficiente a 
efectos de cobertura y capacidad en la 
Unión permitiendo así que la Unión 
disponga de la velocidad de banda ancha 
más rápida del mundo, a fin de que las 
aplicaciones inalámbricas y el liderazgo 
europeo en los nuevos servicios puedan 
contribuir eficazmente al crecimiento 
económico realizando el objetivo de que 
todos los ciudadanos tengan acceso a la 
banda ancha a velocidades de no menos de
30 Mbps de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los principios de 
neutralidad tecnológica y de los servicios, 
los Estados miembros, en cooperación con 
la Comisión, tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la atribución de 
espectro suficiente a efectos de cobertura y 
capacidad en la Unión, a fin de que las 
aplicaciones inalámbricas puedan 
contribuir eficazmente a la realización del 
objetivo de que todos los ciudadanos 
tengan acceso a la banda ancha a una 
velocidad de al menos 30 Mbps de aquí a 
2020.

1. Sin perjuicio de los principios de 
neutralidad tecnológica y de los servicios, 
los Estados miembros, en cooperación con 
la Comisión, tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la atribución de 
espectro suficiente a efectos de cobertura y 
capacidad en la Unión, a fin de que las 
aplicaciones inalámbricas puedan 
contribuir eficazmente a la realización del 
objetivo de que todos los ciudadanos 
tengan acceso a una red de banda ancha 
capaz de una velocidad de al menos 30 
Mbps de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 300
Leonidas Donskis

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros autorizarán el uso de 
todo el espectro designado por las 
Decisiones 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) y 
2009/766/CE (900/1800 MHz) de la 
Comisión, en condiciones que permitan a 
los consumidores acceder fácilmente a los
servicios inalámbricos de banda ancha.

2. A más tardar el 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros harán accesibles las 
bandas designadas por las Decisiones 
2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) y 
2009/766/CE (900/1800 MHz) de la 
Comisión, con el fin de promover una más 
amplia disponibilidad de servicios 
inalámbricos de banda ancha, en beneficio 
de los consumidores, sin perjuicio del 
despliegue actual y futuro de otros 
servicios que tengan el mismo acceso a 
ese espectro en las condiciones 
establecidas en las mencionadas 
Decisiones de la Comisión.

Or. en
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Enmienda 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros autorizarán el uso de 
todo el espectro designado por las 
Decisiones 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) y 
2009/766/CE (900/1800 MHz) de la 
Comisión, en condiciones que permitan a 
los consumidores acceder fácilmente a los 
servicios inalámbricos de banda ancha.

2. A más tardar el 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros autorizarán el uso de 
todo el espectro designado por las 
Decisiones 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) y 
2009/766/CE (900/1800 MHz) de la 
Comisión, en condiciones que permitan a 
los consumidores acceder fácilmente a los 
servicios inalámbricos de banda ancha, sin 
perjuicio del despliegue actual y futuro de 
otros servicios que tengan el mismo 
acceso a ese espectro en las condiciones 
establecidas en la Decisión 2008/411/CE 
de la Comisión.

Or. en

Enmienda 302
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros autorizarán el uso de 
todo el espectro designado por las 
Decisiones 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) y 
2009/766/CE (900/1800 MHz) de la 
Comisión, en condiciones que permitan a 
los consumidores acceder fácilmente a los 
servicios inalámbricos de banda ancha.

2. A más tardar el 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros autorizarán el uso de 
todo el espectro designado por las 
Decisiones 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) y 
2009/766/CE (900/1800 MHz) de la 
Comisión, en condiciones que permitan a 
los consumidores acceder fácilmente a los 
servicios inalámbricos de banda ancha; 
para velar por la armonización, el uso de 
la banda de 3,4-3,8 GHz debe basarse en 
el resultado de los trabajos en curso de los 
organismos de normalización. 
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Or. en

Enmienda 303

Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros autorizarán el uso de 
todo el espectro designado por las 
Decisiones 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) y 
2009/766/CE (900/1800 MHz) de la 
Comisión, en condiciones que permitan a 
los consumidores acceder fácilmente a los 
servicios inalámbricos de banda ancha.

2. A más tardar el 1 de enero de 2012, los 
Estados miembros autorizarán el uso de 
todo el espectro designado por las 
Decisiones 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) y 
2009/766/CE (900/1800 MHz) de la 
Comisión en condiciones que permitan a 
los consumidores acceder a los servicios 
inalámbricos de banda ancha sin derechos 
autorizados ni discriminaciones.

Or. en

Enmienda 304
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros fomentarán 
la modernización constante por parte de 
los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas de sus redes 
para ponerlas al nivel de la tecnología 
más reciente y más eficiente, con el fin de 
crear sus propios dividendos. 

Or. en
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Enmienda 305
Leonidas Donskis

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de 
nuevas aplicaciones.

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional, 
incluidos los problemas de coordinación 
transfronteriza de frecuencias, impidan la 
disponibilidad de la banda, la Comisión 
debería autorizar excepciones específicas 
hasta finales de 2015 previa solicitud del 
Estado miembro interesado. Si problemas 
de coordinación transfronteriza de 
frecuencias con uno o más terceros países 
siguen impidiendo la disponibilidad de la 
banda, la Comisión autorizará 
excepciones sobre una base anual hasta 
que se resuelvan estos obstáculos. De 
conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva 2002/21/CE, la Comisión, en 
cooperación con los Estados miembros, 
supervisará el uso del espectro por debajo 
de 1 GHz y evaluará la posibilidad de 
liberar espectro adicional y ponerlo a 
disposición para satisfacer la creciente 
demanda de banda ancha inalámbrica.

Or. en

Enmienda 306
Vladimir Urutchev

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 2010/267/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
específicas de índole local o nacional o 
problemas de coordinación 
transfronteriza de frecuencias con uno o 
más terceros países impidan la 
disponibilidad de la banda, la aplicación 
de la Decisión nº 2010/267/CE de la 
Comisión podrá aplazarse hasta que se 
resuelvan dichos obstáculos.
Los Estados miembros de que se trate 

notificarán a la Comisión su intención de 
hacer uso del aplazamiento de la 
aplicación establecido en el apartado 6 no 
en un plazo máximo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva. De conformidad con el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE, la Comisión, 
en cooperación con los Estados miembros, 
supervisará el uso del espectro por debajo 
de 1 GHz y evaluará la posibilidad de 
liberar espectro adicional y ponerlo a 
disposición de nuevas aplicaciones.

Or. en

Enmienda 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
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con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión autorizará excepciones 
específicas hasta finales de 2015 previa 
solicitud debidamente motivada del 
Estado miembro interesado. Si problemas 
de coordinación transfronteriza de 
frecuencias con uno o más terceros países 
impiden la disponibilidad de la banda, la 
Comisión autorizará excepciones sobre 
una base anual hasta que se resuelvan 
estos obstáculos. De conformidad con el 
artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE, la 
Comisión, en cooperación con los Estados 
miembros, supervisará el uso de la 
totalidad del espectro radioeléctrico y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones. Ello comprenderá, por 
ejemplo, el uso de tecnologías basadas en 
Wi-FI y DVB como plataforma 
complementaria par servicios destinados a 
dispositivos móviles.

Or. en

Enmienda 308
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
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excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión debería autorizar excepciones 
específicas hasta finales de 2015 previa 
solicitud debidamente motivada del 
Estado miembro interesado. Si problemas 
de coordinación transfronteriza de 
frecuencias con uno o más terceros países 
impiden la disponibilidad de la banda, la 
Comisión autorizará excepciones sobre 
una base anual hasta que se resuelvan 
estos obstáculos.
De conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva 2002/21/CE, la Comisión, en 
cooperación con los Estados miembros, 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones, en relación con el inventario 
contemplado en el artículo 8.

Or. en

Enmienda 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión debería autorizar excepciones 
específicas hasta finales de 2015 previa 
solicitud debidamente motivada del 
Estado miembro interesado. Si problemas 
de coordinación transfronteriza de 
frecuencias con uno o más terceros países 
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evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

impiden la disponibilidad de la banda, la 
Comisión autorizará excepciones sobre 
una base anual hasta que se resuelvan 
estos obstáculos. De conformidad con el 
artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE, la 
Comisión, en cooperación con los Estados 
miembros, supervisará el uso del espectro 
por debajo de 1 GHz y evaluará la 
posibilidad de liberar espectro adicional y 
ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

Or. en

Enmienda 310
Peter Skinner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

3. A más tardar el 17 de junio de 2015, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que el proceso de 
conversión al sistema digital ya esté bien 
avanzado o completado y en los que la 
migración de los servicios 
correspondientes pueda gestionarse a 
tiempo, la Comisión recomienda poner a 
disposición la banda antes del 1 de enero 
de 2013. De conformidad con el artículo 9 
de la Directiva 2002/21/CE, la Comisión, 
en cooperación con los Estados miembros, 
supervisará el uso de la banda UHF (es 
decir, del espectro entre 300 MHz y
3GHz) y evaluará la posibilidad de liberar 
espectro adicional y ponerlo a disposición 
de nuevas aplicaciones.

Or. en
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Enmienda 311
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias
excepcionales de índole local o nacional
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de 
nuevas aplicaciones.

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para asignaciones de 
frecuencias para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. Solamente en 
casos excepcionales y cuando razones 
históricas debidamente justificadas
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015.

Or. en

Enmienda 312
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 

3. A más tardar el 17 de junio de 2015, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 



AM\860614ES.doc 57/107 PE460.855v01-00

ES

Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que el proceso de 
conversión al sistema digital ya esté bien 
avanzado o completado y en los que la 
migración de los servicios 
correspondientes pueda gestionarse a 
tiempo, la Comisión recomienda que se 
ponga a disposición la banda antes del 1 
de enero de 2013. De conformidad con el 
artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE, la 
Comisión, en cooperación con los Estados 
miembros, supervisará el uso del espectro 
entre 300 MHz y 6 GHz y evaluará la 
posibilidad de liberar espectro adicional y 
ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

Or. fr

Enmienda 313
Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso de la banda UHF (es decir, del 
espectro entre 300 MHz y 3GHz) y
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
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aplicaciones.

Or. en

Enmienda 314
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. Únicamente en 
casos debidamente justificados por 
razones técnicas, la Comisión podrá 
autorizar excepciones específicas hasta 
2015. De conformidad con el artículo 9 de 
la Directiva 2002/21/CE, la Comisión, en 
cooperación con los Estados miembros, 
supervisará el uso del espectro por debajo 
de 1 GHz y evaluará la posibilidad de 
liberar espectro adicional y ponerlo a 
disposición para satisfacer la creciente 
demanda de banda ancha inalámbrica y
nuevas aplicaciones.

Or. en

Enmienda 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
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banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

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

Or. en

Enmienda 316
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
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evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

evaluará, sobre la base de la experiencia 
del mercado con los nuevos servicios en la 
banda de 800 MHz, la posibilidad de 
liberar espectro adicional y ponerlo a 
disposición de nuevas aplicaciones.

Or. en

Enmienda 317

Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz,
entre 300 MHz y 6 GHz y evaluará la 
posibilidad de liberar espectro adicional y 
ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

Or. en
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Enmienda 318
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso del espectro por debajo de 1 GHz y 
evaluará la posibilidad de liberar espectro 
adicional y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

3. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros pondrán a disposición la 
banda de 800 MHz para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas de conformidad con la 
Decisión nº 676/2002/CE. En los Estados 
miembros en los que circunstancias 
excepcionales de índole local o nacional 
impidan la disponibilidad de la banda, la 
Comisión podrá autorizar excepciones 
específicas hasta 2015. De conformidad 
con el artículo 9 de la Directiva 
2002/21/CE, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, supervisará el 
uso de la totalidad del espectro y evaluará 
la posibilidad de liberar espectro adicional 
y ponerlo a disposición de nuevas 
aplicaciones.

Or. de

Enmienda 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, deberá actuar en 
los niveles adecuados para lograr una 
mayor armonización y un uso más 
eficiente de la banda de 1,5 GHz (1 452-
1 492 MHz), banda ya compartida entre 
los usos por satélite y terrestre, y de la 
banda de 2,3 GHz (2 300-2 400 MHz) 
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para servicios de banda ancha 
inalámbrica. La Comisión procederá a un 
seguimiento continuo de las necesidades 
de capacidad para los servicios de banda 
ancha inalámbrica y, cuando esté 
justificado, evaluará, en cooperación con 
los Estados miembros, la necesidad de 
adoptar medidas para armonizar bandas 
adicionales de espectro, tales como la 
banda de 700 MHz (694-790 MHz), para 
satisfacer la creciente demanda de 
servicios móviles de banda ancha debida 
fundamentalmente al contenido 
audiovisual. Esta armonización ulterior se 
hará sin perjuicio de las soluciones 
tecnológicas que puedan adoptarse en 
toda la Unión y garantizará la igualdad de 
condiciones de competencia entre las 
diferentes soluciones tecnológicas y 
apoyará la aparición en la Unión de 
operadores paneuropeos.

Or. en

Enmienda 320
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en cooperación con
los Estados miembros, deberá actuar en 
los niveles adecuados para lograr la 
armonización y el uso de la banda de 1,5 
GHz (1 452-1 492 MHz) y de la banda de 
2,3 GHz (2 300-2 400 MHz) para servicios 
de banda ancha inalámbrica. La 
Comisión procederá a un seguimiento 
continuo de las necesidades de capacidad 
para los servicios de banda ancha 
inalámbrica y, cuando esté justificado, 
evaluará, en cooperación con los Estados 
miembros, la necesidad de adoptar 
medidas para armonizar bandas 
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adicionales de espectro, tales como la 
banda de 700 MHz (694-790 MHz). Los 
Estados miembros velarán por que, en su 
caso, el coste de la migración o de la 
reasignación del uso del espectro sean 
adecuadamente compensados de 
conformidad con la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 321
Leonidas Donskis

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, deberá actuar en 
los niveles adecuados para lograr la 
armonización y el uso de la banda de 1,5 
MHz (1 452-1 492 MHz) y de la banda de 
2,3 GHz (2 300-2 400 MHz) para servicios 
de banda ancha inalámbrica. La 
Comisión procederá a un seguimiento 
continuo de las necesidades de capacidad 
para los servicios de banda ancha 
inalámbrica y, cuando esté justificado, 
evaluará, en cooperación con los Estados 
miembros, la necesidad de adoptar 
medidas para armonizar bandas 
adicionales de espectro, tales como la 
banda de 700 MHz (694-790 MHz).
Los Estados miembros velarán por que, 
en su caso, el coste de la migración o de la 
reasignación del uso del espectro sean 
adecuadamente compensados de 
conformidad con la legislación nacional.

Or. en
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Enmienda 322
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, deberá evaluar la 
necesidad y la viabilidad de la 
armonización y el uso de bandas 
espectrales adicionales para servicios 
inalámbricos de banda ancha en relación 
con el inventario contemplado en el 
artículo 8 y de acuerdo con el marco 
regulador vigente. La Comisión procederá 
a un seguimiento continuo de las 
necesidades de capacidad para los 
servicios de banda ancha inalámbrica y, 
cuando esté justificado, evaluará, en 
cooperación con los Estados miembros, la 
necesidad de adoptar medidas para 
armonizar bandas espectrales adicionales.
Los Estados miembros velarán por que, 
en su caso, el coste de la migración o de la 
reasignación del uso del espectro sean 
adecuadamente compensados de 
conformidad con la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 323
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, deberá actuar en 
los niveles adecuados para lograr la 
armonización y el uso de la banda de 900 
MHz y de la banda de 2,3 GHz (2 300-
2 400 MHz) para servicios de banda 
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ancha inalámbrica. La Comisión 
procederá a un seguimiento continuo de 
las necesidades de capacidad para los 
servicios de banda ancha inalámbrica. 
Los Estados miembros velarán por que, 
en su caso, el coste de la migración o de la 
reasignación del uso del espectro sean 
compensados adecuadamente de 
conformidad con la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, tomará las medidas 
adecuadas para armonizar el espectro 
adicional necesario para cubrir la 
creciente demanda por parte de los 
consumidores de servicios de banda 
ancha móvil y otros nuevos servicios de 
comunicación inalámbrica, incluida la 
armonización de las bandas de 1,5 GHz y 
2,3 GHz, y revisará el uso del espectro por 
debajo de 1 GHz, incluida la posible 
armonización de la banda de 700 MHz, 
respecto de la que la Comisión presentará 
el 1 de enero de 2014 a más tardar 
propuestas para la posible actuación 
ulterior.

Or. en

Enmienda 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, deberá actuar en 
los niveles adecuados para lograr la 
armonización y el uso de la banda de 900 
MHz y de la banda de 2,3 GHz (2 300-
2 400 MHz) para servicios de banda 
ancha inalámbrica. La Comisión 
procederá a un seguimiento continuo de 
las necesidades de capacidad para los 
servicios de banda ancha inalámbrica. 
Los Estados miembros velarán por que, 
en su caso, el coste de la migración o de la 
reasignación del uso del espectro sean 
compensados adecuadamente de 
conformidad con la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 326
Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, deberá actuar en 
los niveles adecuados para lograr la 
armonización y el uso de la banda de 1,5 
MHz (1 452-1 492 MHz) y de la banda de 
2,3 GHz (2 300-2 400 MHz) para servicios 
de banda ancha inalámbrica. La 
Comisión procederá a un seguimiento 
continuo de las necesidades de capacidad 
para los servicios de banda ancha 
inalámbrica y también deberá adoptar 
medidas para promover un segundo 
dividendo digital (698-790 MHz) y 
estudiar la convergencia a más largo 
plazo de los servicios para 470-698 MHz.

Or. en
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Enmienda 327
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, evaluará la 
posibilidad de liberar espectro adicional, 
como la banda de 700 MHz, y de ponerlo 
a disposición. En la evaluación tendrá en 
cuenta: la evolución de las tecnologías del 
espectro; las posibles necesidades futuras 
de la radiodifusión sonora y televisiva, la 
falta de espectro en otras bandas 
adecuadas para la cobertura de banda 
ancha inalámbrica.

Or. en

Enmienda 328
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 329
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, velarán por que se 
fomente la oferta de acceso a servicios de 
banda ancha utilizando la banda 790-862 
MHz (800MHz) en las zonas escasamente 
pobladas, en particular mediante 
obligaciones de cobertura;

Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, examinarán la forma de 
garantizar la disponibilidad de suficiente 
espectro para los usuarios de servicios de 
creación de programas y acontecimientos 
especiales (PMSE), tomando, en su caso, 
medidas técnicas y reguladoras. La 
Comisión animará a los Estados 
miembros a garantizar la disponibilidad 
oportuna de fondos suficientes para 
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cubrir los costes de migración y los costes 
asociados a las medidas para limitar las 
interferencias con los servicios de 
radiodifusión.

Or. en

Enmienda 330
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, velarán por que se 
fomente la oferta de acceso a los 
contenidos y servicios de banda ancha 
utilizando la banda 790-862 MHz 
(800MHz) en las zonas escasamente 
pobladas, en particular mediante 
obligaciones de cobertura; a este respecto, 
examinarán la forma de garantizar que la 
liberación de la banda de 800 MHz no 
afecte negativamente a los usuarios de 
servicios de creación de programas y 
acontecimientos especiales (PMSE), 
tomando, en su caso, las medidas 
adecuadas, y que, en el caso de los canales 
de televisión digital terrestre (TDT) que ya 
están usando esta banda y tienen que ser 
reasignados por debajo de 790 MHz, se 
compensen adecuadamente los costes en 
que hayan incurrido los organismos de 
radiodifusión y los usuarios a causa del 
periodo de transmisión simultánea o de la 
adaptación del equipo de emisión o 
recepción a los nuevos canales.

Or. en



PE460.855v01-00 70/107 AM\860614ES.doc

ES

Enmienda 331
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, velarán por que se 
fomente la oferta de acceso a los 
contenidos y servicios de banda ancha 
utilizando la banda 790-862 MHz 
(800MHz) en las zonas escasamente 
pobladas, en particular mediante 
obligaciones de cobertura; a este respecto, 
garantizarán que la liberación de la banda 
de 800 MHz no afecte negativamente a los 
usuarios de servicios de creación de 
programas y acontecimientos especiales 
(PMSE), ni a las actividades de 
radiodifusión actuales y futuras, y 
establecerán las disposiciones adecuadas 
para compensar a los usuarios actuales 
por los costes de migración en que 
incurran.

Or. de

Enmienda 332
Petra Kammerevert

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, velarán por que se 
fomente la oferta de acceso a los 
contenidos y servicios de banda ancha 
utilizando la banda 790-862 MHz 
(800MHz) en las zonas escasamente 
pobladas, en particular mediante 
obligaciones de cobertura; a este respecto, 
examinarán la forma de garantizar que la 

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

de 800 MHz no afecte negativamente a los 
usuarios de servicios de creación de 
programas y acontecimientos especiales 
(PMSE), ni a las actividades de 
radiodifusión actuales y futuras, y 
establecerán las disposiciones adecuadas 
para compensar a los usuarios actuales 
por los costes de migración en que 
incurran.

Or. de

Enmienda 333
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, velarán por que se 
fomente la oferta de acceso a servicios de 
banda ancha utilizando la banda 790-862 
MHz (800MHz) en las zonas escasamente 
pobladas, en particular mediante 
obligaciones de cobertura;

Los Estados miembros y la Comisión
examinarán la forma de garantizar la 
disponibilidad de suficiente espectro para
los usuarios de servicios de creación de 
programas y acontecimientos especiales 
(PMSE), tomando, en su caso, las medidas 
adecuadas.

Or. en
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Enmienda 334
Sabine Verheyen

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 335
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, velarán por que se 
fomente la oferta de acceso a los 
contenidos y servicios de banda ancha 
utilizando la banda 790-862 MHz 
(800MHz) en las zonas escasamente 
pobladas, en particular mediante 
obligaciones de cobertura; a este respecto, 

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

examinarán la forma de garantizar que la 
liberación de la banda de 800 MHz no 
afecte negativamente a los usuarios de 
servicios de creación de programas y 
acontecimientos especiales (PMSE) y no 
suponga interrupciones de los servicios de 
radiodifusión actuales, y tomarán todas
las medidas necesarias.

Or. fr

Enmienda 336
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 338
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 339
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 340
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros, junto con la 
Comisión, tomarán las medidas técnicas 
regulatorias necesarias para evitar 
interferencias entre los servicios de 
comunicaciones electrónicas en la banda 
de frecuencia de 800 MHz para servicios 
de radiodifusión y los usuarios de PMSE 
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por debajo de 790 MHz.
La Comisión animará a los Estados 
miembros a velar por la disponibilidad 
oportuna de suficientes recursos 
financieros para cubrir los costes de la 
migración y los costes vinculados con las 
medidas para limitar las interferencias 
con servicios de radiodifusión.

Or. fr

Enmienda 341
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, evaluará la 
viabilidad de ampliar las atribuciones de 
espectro libre de derechos autorizados 
para sistemas de acceso inalámbrico, 
incluidas las redes radioeléctricas de área 
local, con arreglo a lo establecido en la 
Decisión 2005/513/CE, a una parte 
significativamente mayor de la banda de 5 
GHz determinada mediante el inventario 
contemplado en el artículo 8, a fin de dar 
cabida a los requisitos de normas 
entrantes en este ámbito.

Or. en

Enmienda 342
Jean-Pierre Audy

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

4 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, evaluará 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, en relación con el 
inventario contemplado en el artículo 8 y 
dependiendo del uso del espectro para 
otros fines.

Or. en

Enmienda 343
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 344
Angelika Niebler

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

4 bis. Los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, tomarán las 
medidas técnicas y reguladoras necesarias 
para garantizar que no se vean afectados 
por interferencias los proveedores de 
servicios de radiodifusión y los usuarios 
de creación de programas y 
acontecimientos especiales (PMSE).

Or. de

Enmienda 345
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se invita a la Comisión a adoptar, con 
carácter prioritario, medidas adecuadas, de 
conformidad con el artículo 9 ter, apartado 
3, de la Directiva 2002/21/CE, para velar 

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

por que los Estados miembros autoricen el 
comercio en la Unión de derechos de uso 
del espectro en las bandas armonizadas 
790-862 MHz («banda 800 MHz»), 880-
915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 
1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-
2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 
GHz, y 3,4-3,8 GHz y en otras partes 
adicionales del espectro que se liberen 
para servicios móviles, sin perjuicio del 
despliegue actual y futuro de otros 
servicios que tengan el mismo acceso a 
ese espectro en las condiciones 
establecidas en las Decisiones de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 348
Leonidas Donskis

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 349
Robert Goebbels

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. A fin de garantizar que todos los 
ciudadanos tengan acceso a los servicios 
digitales avanzados, incluida la banda 
ancha, en particular en las zonas alejadas 
y poco pobladas, los Estados miembros y
la Comisión velarán por la disponibilidad 
de espectro suficiente para la prestación de 
servicios que permitan el acceso a 
Internet por satélite y la prestación de 
contenidos audiovisuales. Teniendo en 
cuenta los estudios de compatibilidad 
adecuados, podría considerarse la 
armonización técnica de bandas de 
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frecuencia adicionales de conformidad 
con la Decisión 676/2002/CE.

Or. en

Enmienda 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. A fin de garantizar que todos los 
ciudadanos tengan acceso a los servicios 
digitales avanzados, incluida la banda 
ancha, en particular en las zonas alejadas 
y poco pobladas, los Estados miembros y
la Comisión velarán por la disponibilidad 
de espectro suficiente para la prestación de 
servicios que permitan el acceso a 
Internet por satélite y la prestación de 
contenidos audiovisuales. Teniendo en 
cuenta los estudios de compatibilidad 
adecuados, podría considerarse la 
armonización técnica de bandas de 
frecuencia adicionales de conformidad 
con la Decisión 676/2002/CE.

Or. en

Enmienda 351
Leonidas Donskis

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso necesario, la Comisión velará 
por la disponibilidad de bandas espectrales 
adicionales para la prestación de servicios 
armonizados de acceso de banda ancha por 
satélite que cubrirán todo el territorio de 

6. A fin de garantizar que todos los 
ciudadanos tengan acceso a los servicios 
digitales avanzados, incluida la banda 
ancha, en particular en las zonas alejadas 
y poco pobladas, los Estados miembros y
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la Unión, incluidas las zonas más 
remotas, con una oferta de banda ancha 
que permita acceder a internet a un precio 
comparable a las ofertas terrenales.

la Comisión podrán explorar la 
disponibilidad de espectro suficiente para 
la prestación de servicios de banda ancha 
por satélite que permita acceder a internet.

Or. en

Enmienda 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 353
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

servicios de banda ancha por satélite que 
permita acceder a internet a un precio 
comparable a las ofertas terrestres.

Or. en

Enmienda 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 357
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, 
examinarán la posibilidad de propagar la 
disponibilidad y el uso de picocélulas y 
femtocélulas.

Or. en

Enmienda 358
Ioan Enciu

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En cooperación con los Estados 
miembros, la Comisión llevará a cabo 
estudios y examinará la posibilidad de 
diseñar sistemas de autorización que 
contribuyan a una política con bajas 
emisiones de carbono, ahorrando energía 
en el uso del espectro y poniendo a 
disposición espectro para las tecnologías 
inalámbricas con potencial de mejorar el 
ahorro de energía, incluidas las redes y los
sistemas de medición inteligentes.

2. En cooperación con los Estados 
miembros, la Comisión llevará a cabo 
estudios y examinará la posibilidad de 
diseñar sistemas de autorización que 
contribuyan a una política con bajas 
emisiones de carbono, ahorrando energía 
en el uso del espectro y poniendo a 
disposición espectro para las tecnologías 
inalámbricas con potencial de mejorar el 
ahorro de energía y la eficiencia 
energética, incluidas las redes y los 
sistemas de medición inteligentes.

Or. en

Enmienda 359
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, ampliará los 
estudios mencionados en el apartado 2 
a fin de aumentar la eficiencia de otras 
redes de distribución, como las de aguas.

Or. en

Enmienda 360
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso necesario, la Comisión velará 
por que se ponga a disposición espectro

3. La Comisión examinará la demanda de 
espectro para protección pública y socorro 
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suficiente en condiciones armonizadas, a 
fin de favorecer el desarrollo de servicios 
de seguridad y la libre circulación de los 
dispositivos relacionados, así como el 
desarrollo de soluciones interoperables 
innovadoras en el ámbito de la protección y 
la seguridad públicas y de la protección 
civil y socorro en caso de catástrofe.

en caso de catástrofe, las posibilidades de 
compartir espectro con usos militares y de 
usar redes comerciales para protección 
pública y socorro en caso de catástrofe 
para asegurar que se ponga a disposición 
capacidad suficiente en condiciones 
armonizadas, a fin de favorecer el 
desarrollo de servicios de seguridad y la 
libre circulación de los dispositivos 
relacionados, así como el desarrollo de 
soluciones interoperables innovadoras en el 
ámbito de la protección y la seguridad 
públicas y de la protección civil y socorro 
en caso de catástrofe.

Or. en

Enmienda 361
Petra Kammerevert

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 362
Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 363
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 365

Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 367
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en



PE460.855v01-00 90/107 AM\860614ES.doc

ES

Enmienda 368
Vladimir Urutchev

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Medidas que afecten a bandas de 
radiofrecuencias utilizadas por un Estado 
miembro exclusiva y directamente para 
fines de seguridad pública y defensa
Si una medida determinada afecta a 
bandas de radiofrecuencias utilizadas por 
un Estado miembro exclusiva y 
directamente para fines de seguridad 
pública y defensa y si la liberación de 
dichas bandas de frecuencia es 
excesivamente onerosa, el Estado 
miembro podrá seguir utilizando dichas 
bandas para fines de seguridad pública y 
defensa hasta que dejen de utilizarse los 
sistemas existentes en ellas en la fecha de 
la notificación de la medida de 
armonización. El Estado miembro 
notificará debidamente su decisión a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información necesaria sobre el uso del 
espectro, hará un inventario de los usos 
actuales del espectro. La información 
facilitada será lo suficientemente 
pormenorizada para que el inventario 
pueda evaluar la eficiencia del uso del 
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a 3 GHz. espectro y determinar las posibles 
necesidades futuras de espectro en la 
Unión, en especial en la gama de 300 MHz 
a 3 GHz. En caso necesario, los Estados 
miembros proporcionarán información en 
función de los derechos de uso, incluidos 
los usuarios del sector comercial y del 
sector público, sin perjuicio de la no 
divulgación de información sensible para 
las empresas o confidencial.

Or. en

Enmienda 370
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros, proporcionarán a 
la Comisión toda la información adecuada 
sobre las bandas del espectro que podrían 
estar sujetas en el futuro a reasignación, 
por ejemplo, debido a la ineficiencia o la 
ausencia de uso o desarrollo tecnológico. 
El inventario resultante ayudará a la 
Comisión a determinar las bandas 
espectrales que podrían ser idóneas para 
la armonización, a fin de apoyar las 
políticas de la Unión establecidas en la 
presente Decisión. También promoverá la 
innovación y potenciará la competencia 
en el mercado internacional, en beneficio 
de los usuarios del sector privado y los del 
sector público, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las posibles repercusiones 
positivas y negativas para los usuarios 
actuales de dichas bandas.

Or. en
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Enmienda 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información adecuada sobre el uso del 
espectro, hará un inventario de los usos 
actuales del espectro y determinará la 
futura demanda de espectro en la Unión. 
Como medida inicial, dicho inventario 
deberá incluir frecuencias en la gama de 
300 MHz a 3 GHz.

Or. en

Enmienda 372
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 373
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 374

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

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información adecuada sobre el uso del 
espectro, hará un inventario de los usos 
actuales del espectro y de las posibles 
necesidades futuras de espectro en la 
Unión, en especial en la gama de 300 MHz 
a 6 GHz.

Or. en

Enmienda 375
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información adecuada sobre el uso del 
espectro, hará un inventario de los usos 
actuales del espectro y de las posibles 
necesidades futuras de espectro en la
Unión, en especial en la gama de 300 MHz 
a 6 GHz.

Or. fr

Enmienda 376
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información adecuada sobre el uso del 
espectro, hará un inventario de los usos 
actuales del espectro y de las posibles 
necesidades futuras de espectro en la 
Unión, en especial en la gama de 300 MHz 
a 6 GHz.

Or. en

Enmienda 377
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información adecuada sobre el uso del 

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

espectro, hará un inventario de los usos 
actuales del espectro y de las posibles 
necesidades futuras de espectro en la 
Unión, en especial en la gama de 300 MHz 
a 5 GHz.

Or. en

Enmienda 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información adecuada sobre el uso del 
espectro, hará un inventario de los usos 
actuales del espectro y de las posibles 
necesidades futuras de espectro en la 
Unión, en especial en la gama de 300 MHz 
a 5 GHz.

Or. en

Enmienda 379
Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información adecuada sobre el uso del 
espectro, hará un inventario de los usos 
actuales del espectro y de las posibles 
necesidades futuras de espectro en la 
Unión, en especial en la gama de 300 MHz 
a 5 GHz.
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Or. en

Enmienda 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, asistida por los Estados 
miembros, que le proporcionarán toda la 
información adecuada sobre el uso del 
espectro, hará un inventario de los usos 
actuales del espectro y de las posibles 
necesidades futuras de espectro en la 
Unión, en especial en la gama de 300 MHz 
a 5 GHz.

Or. en

Enmienda 381
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 383
Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El inventario mencionado en el apartado 
1 permitirá evaluar la eficiencia técnica de 
los usos actuales del espectro y detectar las 
tecnologías y aplicaciones ineficientes, el 
espectro no utilizado o utilizado de manera 
ineficiente y las oportunidades de uso 
compartido del espectro, sobre la base de 
métodos y criterios de evaluación 
claramente definidos y transparentes. 
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y los operadores, y la posibilidad de 
satisfacer dichas necesidades.

Tendrá en cuenta las necesidades futuras 
de espectro sobre la base de las demandas 
de los consumidores y los operadores, y la 
posibilidad de satisfacer dichas 
necesidades.

Or. en

Enmienda 384
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 385
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El inventario mencionado en el apartado 
1 permitirá evaluar la eficiencia técnica de 
los usos actuales del espectro y detectar las 

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

tecnologías y aplicaciones ineficientes, el 
espectro no utilizado o utilizado de manera 
ineficiente y las oportunidades de uso 
compartido del espectro, sobre la base de 
métodos y criterios de evaluación 
claramente definidos y transparentes. 
Tendrá en cuenta las necesidades futuras 
de espectro sobre la base de las demandas 
de los consumidores y los operadores, y la 
posibilidad de satisfacer dichas 
necesidades.

Or. en

Enmienda 386
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 387
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 388
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 390

Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 391
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El inventario mencionado en el 
apartado 1 analizará los diversos tipos de 
uso del espectro, tanto por los usuarios 
privados como públicos, y permitirá 
determinar las bandas de espectro que 
podrían asignarse o reatribuirse para 
mejorar su eficiencia, promover la 
innovación y reforzar la competencia en 
el mercado interior, en beneficio tanto de 
los usuarios privados como públicos, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo el 
impacto positivo y negativo potencial en 
los usuarios actuales de tales bandas.

suprimido

Or. en

Enmienda 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El inventario mencionado en el apartado 
1 analizará los diversos tipos de uso del 
espectro, tanto por los usuarios privados 
como públicos, y permitirá determinar las 
bandas de espectro que podrían asignarse o 
reatribuirse para mejorar su eficiencia, 
promover la innovación y reforzar la 
competencia en el mercado interior, en 
beneficio tanto de los usuarios privados 
como públicos, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo el impacto positivo y 

3. El inventario mencionado en el apartado 
1 analizará los diversos tipos de uso del 
espectro por los usuarios públicos, y 
permitirá determinar las bandas de espectro 
que podrían asignarse o reatribuirse para 
mejorar su eficiencia, promover la 
innovación y reforzar la competencia en el 
mercado interior, en beneficio tanto de los 
usuarios privados como públicos, teniendo 
en cuenta al mismo tiempo el impacto 
positivo y negativo potencial en los 
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negativo potencial en los usuarios actuales 
de tales bandas.

usuarios actuales de tales bandas, incluido 
el impacto más allá de las fronteras de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 393
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 394

Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión explorará el potencial 
de las tecnologías de la red de malla para 
potenciar el uso eficiente del espectro 
mediante aplicaciones piloto.

Or. en
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Enmienda 395
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión explorará el potencial 
de las tecnologías de la red inalámbrica 
de malla para potenciar el uso eficiente 
del espectro mediante aplicaciones piloto.

Or. en

Enmienda 396
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 397
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión participará en negociaciones 
internacionales relacionadas con el 
espectro para defender sus intereses, 
actuando con arreglo al Derecho de la 

suprimido
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Unión en particular por lo que respecta a 
los principios de las competencias 
internas y externas de la Unión.

Or. fr

Enmienda 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 399
Ioan Enciu

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Para resolver cuestiones de 
coordinación del espectro que de otro 
modo impedirían a los Estados miembros 
cumplir sus obligaciones derivadas de la 
legislación de la Unión en materia de 
política y gestión del espectro, siempre que 
se le solicite, la Unión brindará apoyo 
político y técnico a los Estados miembros 
en sus negociaciones bilaterales con 
terceros países vecinos, incluidos los países 
adherentes y candidatos. La Unión también 
prestará su apoyo a los esfuerzos realizados 
por terceros países para implantar una 
gestión del espectro compatible con la de la 
Unión, a fin de salvaguardar los objetivos 
de la política del espectro de la Unión.

Or. en

Enmienda 401
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Siempre que se le solicite, la Unión 
brindará apoyo político y técnico a los 
Estados miembros en sus negociaciones 
bilaterales con terceros países vecinos, 
incluidos los países adherentes y 
candidatos, a fin de resolver problemas de 
coordinación del espectro que impidan a 
los Estados miembros cumplir las 

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

coordinación del espectro que impidan a 
los Estados miembros cumplir las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del Derecho de la Unión en materia de 
política y gestión del espectro. La Unión 
también prestará su apoyo a los esfuerzos 
realizados por terceros países para 
implantar una gestión del espectro 
compatible con la de la Unión, a fin de 
salvaguardar los objetivos de la política del 
espectro de la Unión.

Or. ro

Enmienda 402
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


