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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un primer programa de política del espectro radioeléctrico
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0471),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0270/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 20111,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 20112,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de 
Cultura y Educación (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Este primer programa debería apoyar 
en particular la estrategia Europa 2020 para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta el enorme 

(4) Este primer programa debería apoyar 
en particular la estrategia Europa 2020 para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta el enorme 

                                               
1 DO C ... /Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C ... /Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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potencial de los servicios inalámbricos para 
fomentar una economía basada en la 
información, desarrollar y ayudar a los 
sectores que se basan en las tecnologías de 
la información y las comunicaciones y 
reducir la brecha digital. Constituye 
además una acción clave de la Agenda 
Digital para Europa cuya finalidad es 
ofrecer acceso a internet de alta velocidad 
mediante conexiones de banda ancha en la 
futura economía del conocimiento basada 
en redes, con el ambicioso objetivo de 
conseguir para todos los europeos 
cobertura de banda ancha universal con
velocidades de al menos 30 Mbps de aquí 
a 2020, materializando de esta forma los 
beneficios económicos y sociales 
sostenibles de un mercado único digital. 
Debería también respaldar y promover 
otros objetivos sectoriales de la Unión, 
como un medio ambiente sostenible y la 
integración económica y social de todos los 
ciudadanos de la Unión. Dada la 
importancia que revisten las aplicaciones 
inalámbricas para la innovación, el 
presente programa representa igualmente 
una iniciativa fundamental de apoyo a las 
políticas comunitarias en materia de 
innovación.

potencial de los servicios inalámbricos para 
fomentar una economía basada en la 
información, desarrollar y ayudar a los 
sectores que se basan en las tecnologías de 
la información y las comunicaciones y 
reducir la brecha digital. Constituye 
además una acción clave de la Agenda 
Digital para Europa cuya finalidad es 
ofrecer acceso a internet de alta velocidad 
mediante conexiones de banda ancha en la 
futura economía del conocimiento basada 
en redes, con el ambicioso objetivo de 
conseguir para todos los europeos 
cobertura de banda ancha universal. 
Proporcionar unas velocidades y una 
capacidad de banda ancha lo más altas 
posibles, asegurando por lo menos 30 
Mbps para todos de aquí a 2020 con como 
mínimo la mitad de los hogares europeos 
con un acceso de banda ancha con una 
velocidad de al menos 100 Mbps, es
importante para fomentar el crecimiento 
económico y la competitividad global, 
materializando de esta forma los beneficios 
económicos y sociales sostenibles de un 
mercado único digital.  Debería también 
respaldar y promover otros objetivos 
sectoriales de la Unión, como un medio 
ambiente sostenible y la integración 
económica y social de todos los ciudadanos 
de la Unión. Dada la importancia que 
revisten las aplicaciones inalámbricas para 
la innovación, el presente programa 
representa igualmente una iniciativa
fundamental de apoyo a las políticas 
comunitarias en materia de innovación.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El primer programa debe sentar las 
bases para un desarrollo en el que la 
Unión puede asumir el liderazgo con 
respecto a las velocidades, la movilidad, la 
cobertura y la capacidad de banda ancha. 
Ese liderazgo es esencial para establecer 
un mercado único digital competitivo que 
actúe como punta de lanza para abrir el 
mercado interior a todos los ciudadanos 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

acumulación excesiva de espectro), a fin de 
evitar falseamientos de la competencia, 
conforme a los principios en que se basan 
el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 
2002/20/CE (la Directiva «autorización») y 
el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
87/372/CEE (la Directiva «GSM»). Los 
Estados miembros pueden adoptar 
también medidas para lograr una 
asignación más equitativa del espectro 
entre los operadores económicos 
reservando espectro para los nuevos 
entrantes a una banda de frecuencia o a 
un grupo de bandas de frecuencia de 
características similares.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El uso óptimo y eficiente del espectro 
requiere un control continuo de su 
evolución, así como información 
transparente y actualizada sobre el uso del 
espectro en toda la Unión. Si bien la 
Decisión 2007/344/CE de la Comisión 
relativa a la disponibilidad armonizada de 
información sobre el uso del espectro en la 
Comunidad obliga a los Estados miembros 
a publicar información sobre los derechos 
de uso, es necesario proceder en la Unión a 
un inventario detallado de los usos actuales 
del espectro, junto con una metodología 
eficaz de análisis y evaluación, a fin de 
mejorar la eficiencia del uso del espectro y 
los equipos radioeléctricos, en particular 
entre 300 MHz y 6 GHz, pero también de 
6 GHz a 70 GHz, pues estas frecuencias 
serán cada vez más importantes como 
consecuencia de la rápida evolución 
tecnológica. Ello permitiría detectar las 



PE454.746v01-00 10/38 PR\852716ES.doc

ES

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

tecnologías y usos ineficientes, tanto en el 
sector comercial como en el sector público, 
así como asignaciones y oportunidades de 
uso compartido no utilizadas, y evaluar las 
futuras necesidades de los consumidores y 
las empresas.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) De conformidad con los objetivos de 
la iniciativa emblemática de la Comisión 
«Una Agenda Digital para Europa», la
banda ancha inalámbrica podría contribuir
sustancialmente a la recuperación 
económica y al crecimiento si se pone a 
disposición espectro suficiente, se 
conceden rápidamente los derechos de uso 
y se autoriza el comercio para adaptarse a 
la evolución del mercado. La Agenda 
Digital para Europa propone ofrecer a 
todos los ciudadanos de la Unión un acceso 
a la banda ancha de al menos 30 Mbps de 
aquí a 2020. Así pues, a más tardar en 2012 
el espectro ya designado debería 
autorizarse para las comunicaciones 
terrestres, a fin de facilitar a todos los 
ciudadanos el acceso a la banda ancha 
inalámbrica, en particular en las bandas 
espectrales designadas por las Decisiones 
2008/477/CE, 2008/411/CE y 
2009/766/CE de la Comisión. Para 
complementar los servicios terrenales de 
banda ancha y garantizar la cobertura de 
las regiones más remotas de la Unión, un 
acceso asequible de banda ancha por 
satélite podría ser una solución rápida y 
viable.

(12) De conformidad con los objetivos de 
la iniciativa emblemática de la Comisión 
«Una Agenda Digital para Europa», los 
servicios de banda ancha inalámbrica 
contribuyen sustancialmente a la 
recuperación económica y al crecimiento si 
se pone a disposición espectro suficiente, 
se conceden rápidamente los derechos de 
uso y se autoriza el comercio para 
adaptarse a la evolución del mercado. La 
Agenda Digital para Europa propone 
ofrecer a todos los ciudadanos de la Unión 
un acceso a la banda ancha de al menos 30 
Mbps de aquí a 2020. Así pues, a más 
tardar en 2012 el espectro ya armonizado
debería autorizarse para las 
comunicaciones terrestres, a fin de facilitar 
a todos los ciudadanos el acceso a la banda 
ancha inalámbrica, en particular en las 
bandas espectrales designadas por las 
Decisiones 2008/477/CE, 2008/411/CE y 
2009/766/CE de la Comisión. Para 
complementar los servicios terrenales de
banda ancha y garantizar la cobertura de 
las regiones más remotas de la Unión, un 
acceso asequible de banda ancha por 
satélite podría ser una solución rápida y 
viable.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Un mercado europeo con cerca de 
500 millones de personas conectadas a la 
banda ancha de alta velocidad actuaría 
como punta de lanza para el desarrollo 
del mercado interior, creando una masa 
crítica de usuarios única a escala mundial 
que ofrecería a todas las regiones nuevas 
oportunidades y daría a cada usuario un  
mayor valor y a la Unión la capacidad de 
ser una economía basada en el 
conocimiento líder a escala mundial.  Un 
rápido despliegue de la banda ancha 
resulta crucial para el desarrollo de la 
productividad europea y para la aparición 
de nuevas y pequeñas empresas que 
pueden convertirse en líderes en diversos 
sectores, por ejemplo, en la atención 
sanitaria, la industria manufacturera y el 
sector de los servicios.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El tráfico móvil de datos aumenta 
rápidamente y actualmente se duplica 
cada año.  A ese ritmo, que es probable 
que continúe en los próximos años, el 
tráfico móvil de datos se habrá 
incrementado casi 40 veces de 2009 a 
2014. Este aumento se debe en gran 
medida al vídeo, que representará el 66 % 
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de todo el tráfico móvil en 2014. Para 
hacer frente a este crecimiento 
exponencial, los reguladores y los agentes 
del mercado deberán desarrollar una serie 
de acciones incluidas más asignaciones de 
espectro armonizado para la banda ancha 
inalámbrica, una mayor eficiencia del 
espectro y una descarga del tráfico hacia 
las redes inalámbricas a través de 
dispositivos de doble uso.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) ha estimado 
las necesidades en materia de ancho de 
banda del espectro para el desarrollo de 
las Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales 2000 (IMT-2000) y los 
sistemas IMT avanzados (es decir, las 
comunicaciones móviles 3G y 4G) en 
entre 1280 y 1720 MHz en 2020 para el 
sector móvil comercial de cada región de 
la UIT, incluida Europa. Si no se libera 
espectro adicional, preferiblemente 
armonizado a nivel mundial, los nuevos 
servicios y el crecimiento económico se 
verán obstaculizados por las limitaciones 
de capacidad de las redes móviles. 

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) La banda de 800 MHz es óptima para 
la cobertura de zonas amplias mediante 
servicios inalámbricos de banda ancha. 
Sobre la base de la armonización de las 
condiciones técnicas prevista en la 
Decisión 2010/267/UE, y de la 
Recomendación de la Comisión de 28 de 
octubre de 2009, en la que se instaba al 
abandono de la tecnología de transmisión 
analógica antes del 1 de enero de 2012, y 
habida cuenta de la rápida evolución de las 
normativas nacionales, esta banda debería 
ponerse a disposición de las 
comunicaciones electrónicas en la Unión 
de aquí a 2013. Considerando la capacidad 
de la banda de 800 MHz de transmitir a 
amplias zonas, convendría que los 
derechos de uso fueran asociados a 
obligaciones de cobertura alcanzadas en 
virtud de los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios. Debe 
liberarse espectro adicional para los 
servicios de banda ancha inalámbrica en 
la banda de 1,5 MHz (1452-1492 MHz) y 
la banda de 2,3 GHz (2300-2400 MHz) 
para satisfacer la creciente demanda de 
tráfico móvil. Deben evaluarse nuevas 
asignaciones de espectro para los 
servicios móviles, como la banda de 700 
MHz (694-790 MHz), en función de las 
futuras necesidades de capacidad para los 
servicios de banda ancha inalámbrica y 
televisión terrestre.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Al igual que ocurrió con la norma 
GSM, que fue adoptada con éxito en todo 
el mundo gracias a una armonización 
rápida y decisiva a escala europea, la 
Unión debe aspirar a establecer la agenda 
global para las futuras reasignaciones de 
espectro, en especial para la parte más 
eficiente del mismo. Los acuerdos de la 
Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de 2016 resultarán 
cruciales para asegurar la armonización 
global y la coordinación con los terceros 
países vecinos.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) El aumento de las oportunidades 
de banda ancha móvil resulta 
fundamental para dotar al sector cultural 
con nuevas plataformas de distribución, 
lo que allanaría el camino para un 
floreciente desarrollo futuro del sector. Es 
esencial que los servicios de TV terrestre y 
otros agentes puedan mantener los 
servicios existentes cuando se libere una 
parte adicional del espectro para los 
servicios inalámbricos. Los costes de la 
migración, resultantes de la apertura de 
espectro adicional, pueden ser cubiertos a 
través de derechos de licencia, por lo que 
será posible que los organismos de 
radiodifusión mantengan las mismas 
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oportunidades de las que gozan 
actualmente en otras partes del espectro. 

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quater) Los sistemas de acceso 
inalámbrico, incluidas las redes 
radioeléctricas de área local, superan sus 
asignaciones actuales sobre una base 
libre de licencias en 2,4GHz y 5GHz. Con 
el fin, por ejemplo, de dar cabida a la 
próxima generación de tecnologías 
inalámbricas, se necesitan canales más 
amplios que permitan velocidades 
superiores a 1 Gbps.  

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Puesto que para el desarrollo de las 
comunicaciones de banda ancha en toda la 
Unión y evitar un falseamiento de la 
competencia y la fragmentación del 
mercado entre los Estados miembros es 
fundamental adoptar un enfoque común y 
realizar economías de escala, podrían 
definirse determinadas condiciones de 
autorización y de procedimiento de manera 
concertada entre los Estados miembros y 
con la Comisión. Estas condiciones 
podrían referirse a obligaciones en materia 

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

de cobertura, al tamaño de los bloques de 
espectro, al calendario de concesión de 
derechos, al acceso a operadores de redes 
móviles virtuales (MVNO) y a la duración 
de los derechos de uso. Estas condiciones, 
que reflejan la importancia del comercio de 
espectro para mejorar la eficiencia del uso 
del espectro, facilitar la aparición de 
operadores a escala europea y desarrollar 
el mercado interior de los equipos y 
servicios inalámbricos, deberían aplicarse a 
las bandas espectrales que se atribuyan a 
las comunicaciones inalámbricas, y para 
las cuales puedan transferirse o arrendarse 
derechos de uso.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Otros sectores, como el transporte 
(sistemas de seguridad, información y 
gestión), la I+D, la protección pública y 
socorro en caso de catástrofe, la sanidad 
electrónica y la inclusión electrónica, 
podrían necesitar espectro adicional. La 
optimización de sinergias entre la política 
del espectro y las actividades de I+D y la 
realización de estudios de compatibilidad 
radioeléctrica entre los diferentes usuarios 
del espectro deberían contribuir a la 
innovación. El Centro Común de 
Investigación de la Comisión debería
ayudar a desarrollar los aspectos técnicos 
de la regulación del espectro, en particular 
proporcionando instalaciones de ensayo 
para verificar los modelos de interferencias 
pertinentes para la legislación de la Unión. 
Por otra parte, los resultados de la 
investigación realizada en el contexto del 
Séptimo Programa Marco requieren el 

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

examen de las necesidades de espectro de 
los proyectos que pueden tener un amplio 
potencial económico o de inversión, en 
particular para las PYME, por ejemplo la 
radiocomunicación cognitiva o la sanidad 
electrónica. Debería también garantizarse 
una protección adecuada contra las 
interferencias perjudiciales, a fin de apoyar 
las actividades científicas y de I+D .

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Asimismo, los Estados miembros 
pueden necesitar apoyo en relación con la 
coordinación de frecuencias en las
negociaciones bilaterales con terceros 
países vecinos, incluidos los países 
adherentes o candidatos, a fin de cumplir 
sus obligaciones comunitarias en materia 
de coordinación de frecuencias. Ello 
debería contribuir también a evitar 
interferencias perjudiciales y a mejorar la 
eficiencia del espectro y la convergencia en 
el uso del espectro incluso más allá de las 
fronteras de la Unión. Urge sobre todo 
adoptar medidas en las bandas de 800 MHz 
y 3,4-3,8 GHz para la transición a 
tecnologías celulares de banda ancha y 
para la armonización del espectro necesario 
para la modernización del control del 
tráfico aéreo.

(22) Se alienta a los Estados miembros a 
continuar las negociaciones bilaterales 
con los terceros países vecinos, incluidos 
los países candidatos y potencialmente 
candidatos, a fin de cumplir sus 
obligaciones comunitarias en materia de 
coordinación de frecuencias y para tratar 
de llegar a acuerdos que puedan sentar 
un precedente positivo para los demás 
Estados miembros. La Unión asistirá a los 
Estados miembros con apoyo técnico y 
político en sus negociaciones bilaterales y 
multilaterales con terceros países, en 
particular, con terceros países vecinos, 
incluidos los países candidatos y 
potencialmente candidatos. Ello debería 
contribuir también a evitar interferencias 
perjudiciales y a mejorar la eficiencia del 
espectro y la convergencia en el uso del 
espectro incluso más allá de las fronteras 
de la Unión. Urge sobre todo adoptar 
medidas en las bandas de 800 MHz y 3,4-
3,8 GHz para la transición a tecnologías 
celulares de banda ancha y para la 
armonización del espectro necesario para la 
modernización del control del tráfico 
aéreo.
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Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida 

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

posible, para otros sectores y aplicaciones, 
de manera que se fomente el uso eficiente 
del espectro y se faciliten unos servicios 
más amplios de tráfico móvil de datos y de 
banda ancha, en particular estimulando la 
flexibilidad, y se promueva la innovación;

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) fomentar la armonización del uso 
de las radiofrecuencias en toda la Unión, 
atendiendo a la necesidad de garantizar 
un uso efectivo y eficiente.

Or. en

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) fomentar una gestión y un uso 
eficientes del espectro para satisfacer la 
demanda creciente de uso de frecuencias;

Or. en
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Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) asegurar que se asigne espectro 
adecuado y suficiente para servicios 
inalámbricos, hasta por lo menos 1200 
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 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) reducir la brecha digital y hacer 
realidad los objetivos de la Agenda 
Digital, garantizando que todos los 
ciudadanos de la Unión tengan acceso a 
la banda ancha, con no menos de 30 
Mbps para 2020, y posibilitando que la 
Unión tenga la velocidad y la capacidad 
de banda ancha lo más altas posibles;

Or. en
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Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) permitir que la Unión asuma el 
liderazgo en materia de servicios 
inalámbricos de comunicaciones 
electrónicas de banda ancha mediante la 
apertura de suficiente espectro adicional 
en las bandas más rentables para que esos 
servicios estén ampliamente disponibles;

Or. en

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a quater) asegurar oportunidades tanto 
para el sector comercial como para los 
servicios públicos mediante un aumento 
de las capacidades móviles de banda 
ancha;

Or. en

La enmienda se explica por sí misma.

Enmienda 29

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 

(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 predictibilidad reglamentaria 
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negociar con los derechos sobre el 
espectro;

adecuada, la apertura del espectro 
armonizado a nuevos servicios avanzados, 
y la posibilidad de negociar con los 
derechos sobre el espectro, creado al 
respecto oportunidades para el 
establecimiento de estructuras a escala 
europea;

Or. en

Enmienda 30

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, o asignando frecuencias de 
manera que se corrijan las distorsiones 
del mercado;

Or. en

Enmienda 31

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 y explotar plenamente su 
potencial para fomentar el crecimiento y 
las economías de gama y escala a nivel de 
la Unión, reforzando la coordinación y la 
armonización de las condiciones técnicas 
aplicables al uso y la disponibilidad del 
espectro, según el caso; 
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Or. en

Enmienda 32

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 similares unas a 
otras y 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, 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 33

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 del espectro, 
permitiendo el desarrollo de nuevas 
tecnologías como la radio cognitiva.
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Or. en

Enmienda 34

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, identificará las mejores 
prácticas y fomentará los intercambios de 
información en cuanto a tales bandas y 
elaborará directrices sobre las condiciones 
y procedimientos de autorización 
aplicables a tales bandas, por ejemplo
sobre las condiciones de cobertura y uso 
compartido de la infraestructura 
alcanzadas en virtud de los principios de 
neutralidad tecnológica y de los servicios.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Siempre que sea necesario para 
asegurar el uso eficiente de los derechos 
sobre el espectro y evitar el acaparamiento 
del mismo, los Estados miembros 
adoptarán medidas adecuadas, incluidas 

6. Para asegurar el uso eficiente de los 
derechos sobre el espectro y evitar el 
acaparamiento del mismo, los Estados 
miembros adoptarán, en caso necesario,
medidas adecuadas, incluidas sanciones 
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sanciones financieras o la retirada de 
derechos.

financieras, el uso de incentivos tarifarios 
y la retirada de derechos.

Or. en

Enmienda 36

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

Or. en

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 38

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, teniendo en cuenta 
los posibles resultados contrarios a la 
competencia en beneficio de los 
ciudadanos de la Unión y de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 39

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 atribución 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
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Enmienda 40

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 las citadas Decisiones de 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 41

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 

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 
los 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 
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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.

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 42

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 (1452-1492 MHz) y de la banda de 
2,3 GHz (2300-2400 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



PE454.746v01-00 30/38 PR\852716ES.doc

ES

Enmienda 43

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. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, velará 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, por ejemplo mediante 
obligaciones de cobertura alcanzadas en 
virtud de los principios de neutralidad 
tecnológica y de los servicios; a este 
respecto, examinarán la forma de 
garantizar que la liberación de la banda de 
800 MHz no afecte negativamente a los 
usuarios de servicios de creación de 
programas y acontecimientos especiales 
(PMSE), tomando, en su caso, las medidas 
adecuadas.

Or. en

Enmienda 44

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 licencias para sistemas 
de acceso inalámbrico, incluidas las redes 
radioeléctricas de área local, con arreglo 
a lo establecido en la Decisión 
2005/513/CE, a la totalidad de la banda 
de 5 GHz.
La Comisión deberá impulsar la agenda 
de armonización adoptada en los foros 
internacionales pertinentes, en particular, 
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en las Conferencias Mundiales de 
Radiocomunicaciones de la UIT.

Or. en

Enmienda 45

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 partes adicionales del 
espectro que se liberen para servicios 
móviles.

Or. en

Enmienda 46

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 

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

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Decisión
Artículo -7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -7
Necesidades de espectro para otras 
políticas de comunicación inalámbrica
Para apoyar el desarrollo de los medios 
audiovisuales innovadores y de otros 
servicios a los ciudadanos europeos, 
teniendo en cuenta los beneficios 
económicos y sociales de un mercado 
único digital, los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, 
garantizarán la disponibilidad de 
suficiente espectro para la prestación por 
satélite y terrestre de dichos servicios.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Necesidades de espectro para políticas 
específicas de la Unión

Necesidades de espectro para otras 
políticas específicas de la Unión

Or. en

Enmienda 49
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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 e identificará la 
futura demanda de espectro en la Unión. 
Como paso inicial, dicho inventario 
incluirá las frecuencias en la gama de 300 
MHz a 6 GHz, a la que seguirán las 
frecuencias de 6 GHz a 70 GHz.

Or. en

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El inventario incluirá también un 
informe sobre las medidas adoptadas por 
los Estados miembros para aplicar las 
decisiones de la UE sobre la 
armonización y el uso de las bandas de 
frecuencia específicas.

Or. en

Enmienda 51

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 

4. La Unión asistirá a los Estados 
miembros con apoyo político y técnico en 
sus negociaciones bilaterales y 
multilaterales con terceros países, en 
particular con terceros países vecinos, 
incluidos los países adherentes y 
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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.

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

Enmienda 52

Propuesta de Decisión
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión procederá a examinar la 
aplicación del presente programa de 
política del espectro radioeléctrico e
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las actividades desarrolladas 
y las medidas adoptadas de conformidad 
con la presente Decisión.

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión procederá a examinar la 
aplicación del presente programa de 
política del espectro radioeléctrico. La 
Comisión informará anualmente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre las
actividades desarrolladas y las medidas 
adoptadas de conformidad con la presente 
Decisión.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea es la economía de mayores dimensiones del mundo. Ni los EE.UU. ni 
China tienen mayores dimensiones, al contrario de lo que se suele afirmar en el debate sobre 
quién es y quién será el número uno de la economía mundial. La diferencia es que los EE.UU. 
y China tienen unos mercados mayores, por lo que ofrecen mejores condiciones para la 
competencia, la competitividad, los nuevos servicios y productos y las innovaciones. La 
necesidad de un mercado interior es crucial para que Europa sea líder en la economía 
mundial, haciendo especial hincapié en el sector de los servicios y en la economía del 
conocimiento.  Es paradójico que cuanto más se transforma la economía europea en una 
economía del conocimiento, menores son las oportunidades que ofrece el mercado interior a 
las empresas europeas.  

La Agenda Digital y la economía digital pueden servir como punta de lanza para que el 
mercado interior sea una realidad para todos los sectores de nuestra economía. Lo anterior 
requiere la capacidad de convertirse en líderes en lo que respecta a la banda ancha y al uso de 
Internet. Es fundamental recuperar el liderazgo mundial para la industria europea de las 
telecomunicaciones, pero también para estar a la cabeza en cuanto al desarrollo de las 
tecnologías de la información como tales y a la aparición de nuevos servicios y aplicaciones. 
Pero ello también resulta crucial, lo que aún es más importante, para generar un impulso en 
favor de una mayor productividad, cohesión y competitividad y para el acceso a un mercado 
único para la industria europea en su conjunto.  

La firme opinión del ponente es que Europa debe estar a la cabeza de este proceso de cambio, 
creando las mejores oportunidades para una economía del conocimiento europea competitiva 
caracterizada por la vitalidad, el cambio y las innovaciones.  Lo anterior requiere tener acceso
a la mejor capacidad y a la máxima velocidad para las aplicaciones de Internet y de banda 
ancha. 

Actualmente, Europa se está quedando detrás de otros actores globales, pues los EE.UU. y 
China liberan grandes partes del espectro para permitir el rápido desarrollo de nuevos 
servicios y de altas velocidades para el Internet móvil para conectar a sus ciudadanos con altas 
capacidades. 

Debemos aspirar a hacer de Europa la mejor y a hacer lo mejor para Europa:  la apertura de 
nuevos servicios y el incremento del tráfico móvil, sentando las bases de nuevas 
oportunidades para la cultura y los contenidos, los organismos de radiodifusión y los servicios 
públicos en el marco de la banda ancha y garantizando al mismo tiempo las mismas 
oportunidades que ahora para la radiodifusión.  

Los objetivos establecidos en el programa Agenda Digital son:  cobertura de banda ancha para 
2013 para todos los ciudadanos de Europa y, en 2020, cobertura de alta velocidad a 30 
megabits por segundo o superior (hasta 100 Mbps para la mitad de los hogares europeos). 
Estos objetivos deben considerarse mínimos y las ambiciones y los objetivos de la política del 
espectro radioeléctrico deben contribuir a que Europa tenga la mejor capacidad y las mayores 
velocidades de banda ancha del mundo. Nuestro objetivo debe ser situar a Europa a la cabeza 
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del desarrollo en este ámbito, convirtiendo a Europa en líder en el sector de las 
telecomunicaciones, así como en el desarrollo de nuevos servicios y en la utilización de la 
mayor productividad de los servicios avanzados de banda ancha. 

En comparación, Corea del Sur ha desarrollado un plan nacional para hacer que sea habitual 
una conexión de 1 000 Mbps (un gigabit) en 2012. Ya en la actualidad, Corea del Sur está a la 
cabeza con una conexión actual media de 12 Mbps (en Europa sólo el 18 % de las conexiones 
superan actualmente los 10 Mbps).  La UE debe ser capaz de competir con todas las regiones 
del mundo para convertirse en el número uno. 

La banda ancha inalámbrica es esencial para garantizar a todos los ciudadanos la 
disponibilidad de servicios nuevos e innovadores.  Europa no puede quedarse atrás. Parece 
obvio que no es posible alcanzar este objetivo con el uso de la fibra óptica cuya instalación 
requiere una inversión considerable, sino gracias a la utilización de una mezcla de tecnologías 
inalámbricas ya disponibles para ampliar la cobertura de la banda ancha (radio terrestre, 
sistemas de cable, fibra óptica o satélite) para cubrir todo el territorio comunitario, incluidas 
las zonas rurales y periféricas, para permitir que el mercado opte por la tecnología más 
eficiente desde el punto de vista del coste para los operadores y los ciudadanos.  

Sin plataformas de banda ancha inalámbrica no se puede alcanzar una cobertura del 100 %. 
Hay que adaptarse a los avances tecnológicos y a los cambios en los patrones de visionado y 
garantizar que se pueda acceder a la televisión en todas las plataformas, incluidas las 
plataformas móviles. 

La demanda de los consumidores en cuanto al ancho de banda está creciendo muy 
rápidamente.  El despliegue de la fibra óptica (líneas fijas) es costoso y no podrá satisfacer 
toda la demanda de ancho de banda. 
Diferentes fuentes afirman que el tráfico de datos va a duplicarse cada año hasta 2013 o que 
ha aumentado seis veces entre 2008 y 2013.  En 2009, el número de abonados 3G en los 27 
Estados miembros de la UE creció hasta ser de 166 millones, lo que supera el número de 
líneas fijas de banda ancha en la UE.  O2 con sede en el Reino Unido informó de que su 
tráfico de datos móviles en Europa se había duplicado cada tres meses en 2009; Telecom 
Italia anunció que su tráfico móvil había crecido un 216 % de mediados de 2008 a mediados 
de 2009.  AT&T comunicó que su tráfico móvil había aumentado un 5 000 % en los últimos 
tres años.  El consejero delegado de Ericsson predijo que en 2020 habría 50 mil millones de 
dispositivos conectados. Según el índice de creación de redes visuales de Cisco, a nivel 
mundial, el tráfico de datos móviles se duplicará cada año hasta 2014, aumentando 39 veces 
entre 2009 y 2014. 

Esta es la razón por la que Europa debe liberar más espectro para la banda ancha inalámbrica.  
Esto debe y puede hacerse con respecto a la radiodifusión actual, asegurando las mismas 
oportunidades que hasta ahora para los organismos de radiodifusión y compensando los costes 
de una posible migración, cuando proceda. Las oportunidades de la banda ancha móvil deben 
contemplar que la radiodifusión y la cultura representan una parte natural del desarrollo de los 
servicios inalámbricos. 

1. Observaciones generales
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La Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la 
Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de 
comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 
2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
reafirma, en el considerando 28, la competencia de los Estados miembros para las funciones 
de gestión del espectro, aunque la planificación estratégica, la coordinación y, cuando 
proceda, la armonización a escala comunitaria pueden contribuir a garantizar que se obtengan 
todos los beneficios del mercado interior. 

A tal efecto, deben elaborarse programas legislativos plurianuales en materia de espectro 
radioeléctrico, con el fin de definir las orientaciones y los objetivos de la planificación 
estratégica, así como para armonizar la utilización del espectro radioeléctrico en la 
Comunidad. 

El programa quinquenal de política del espectro radioeléctrico presentado el pasado 20 de 
septiembre de 2010 por la Comisión Europea tiene por objeto garantizar que una parte del 
dividendo digital obtenido por la transición de la tecnología analógica a la tecnología digital 
quede disponible para servicios inalámbricos de banda ancha en toda la UE para un uso 
armonizado de la banda de 800 MHz (790-862 MHz).   La propuesta recuerda algunas 
posiciones ya expresadas por el Parlamento Europeo hace unos meses, con la aprobación del 
informe sobre «Una nueva Agenda Digital para Europa:  2015.eu» (Informe Del Castillo A7-
0066/2010). 

El programa de política del espectro radioeléctrico apunta a una interacción más estrecha 
entre los imperativos del mercado interior y la selección de las prioridades estratégicas y las 
medidas de planificación y armonización en materia de espectro radioeléctrico de la UE, a la 
vez que ofrece a las entidades privadas, los operadores, los fabricantes, los usuarios o las 
administraciones públicas la seguridad de que habrá una política y unos programas a largo 
plazo basados en un conjunto de sólidas medidas legislativas.  

La propuesta de decisión relativa al programa de política del espectro radioeléctrico se basa 
en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en relación 
con el establecimiento del mercado interior y tiene en cuenta los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad. Si bien reconoce que el espectro es un recurso nacional, los objetivos 
estratégicos establecidos por el artículo 3 de la propuesta —disponer de suficiente espectro 
radioeléctrico para alcanzar los objetivos estratégicos de la UE, para mejorar el uso del 
espectro radioeléctrico mediante su utilización flexible para garantizar una competencia 
efectiva en el uso del espectro— requieren un enfoque coordinado a nivel europeo.  

El artículo 5 del TFUE establece el principio de subsidiariedad como uno de los fundamentos 
de la Unión para articular las competencias de los Estados miembros con las competencias de 
la UE.  La Directiva sobre mejora de la legislación reconoce que la competencia de los 
Estados miembros en materia de gestión del espectro está sujeta, en su caso, a la armonización 
de la UE, cuando esa sea la mejor manera de alcanzar los beneficios del mercado interior.  
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Hay una clara distinción entre la armonización técnica de la Comisión Europea a través de las 
medidas técnicas de ejecución, y la armonización legislativa que requiere la evaluación 
específica de las condiciones de la subsidiariedad. 

2. Observaciones particulares 

Objetivos estratégicos (artículo 3) 

Es importante garantizar que se asigne suficiente espectro a la capacidad y la cobertura de 
manera que se pueda satisfacer la creciente demanda de tráfico móvil de datos y que todos los 
ciudadanos de la UE puedan tener acceso a la banda ancha de alta velocidad, tal como se 
define en la Agenda Digital.   Europa tiene que ser ambiciosa y tratar de asignar por lo 
menos1200 MHz a los servicios inalámbricos. 

Espectro para comunicaciones inalámbricas de banda ancha  (artículo 6)

El ponente considera que es fundamental defender las fechas establecidas por la Comisión 
(por ejemplo, disponibilidad de la banda de 800 MHz para servicios de comunicaciones 
electrónicas a partir del 1 de enero de 2013).  Las excepciones o derogaciones sólo deben 
concederse por razones puramente técnicas, debiéndose tomar en consideración las 
necesidades específicas de seguridad y defensa. Las bandas ya designados por la Comisión 
deben ser liberadas para el 1 de enero de 2012, de acuerdo con la propuesta de la Comisión. 

La Unión tiene que actuar para conseguir que se asignen más frecuencias a los servicios 
móviles, con el objetivo de un volumen mínimo de 1200 MHz. Es necesario establecer los 
principios correctos para permitir liberaciones adicionales de espectro en el futuro.

Deben abordarse varios problemas, entre los que el coste de la liberación de la banda resulta 
el más obvio.  Los Estados miembros deben ser responsables de compensar a los agentes 
correspondientes por los costes adicionales, cuando proceda.  


