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Enmienda 24
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las radiofrecuencias deben 
considerarse un recurso público escaso que 
tiene un valor público y de mercado
importante. Es de interés público que el 
espectro se gestione todo lo eficiente y 
eficazmente que sea posible desde una 
perspectiva económica, social y ambiental, 
y que se supriman gradualmente los 
obstáculos que impidan su uso eficiente.

(16) Las radiofrecuencias deben 
considerarse un recurso público escaso que 
tiene un valor público y económico 
importante y que es esencial para el 
cumplimiento de algunos objetivos de 
orden público de interés general. Por 
consiguiente, el espectro debe gestionarse 
de forma eficiente y eficaz, prestando la 
debida atención al interés público desde 
una perspectiva económica, social, cultural
y ambiental, y deben suprimirse
gradualmente los obstáculos que impidan 
su uso eficiente.

Or. en

Justificación

El espectro es un recurso público y no debe ser considerado propiedad privada de nadie. No 
obstante, su eficiencia no puede ni debe reducirse a simples criterios de mercado. Para 
gestionarlo eficazmente, deben tenerse en cuenta debidamente y de forma equilibrada tanto 
su valor económico como su valor público.

Enmienda 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las radiofrecuencias deben 
considerarse un recurso público escaso que 
tiene un valor público y de mercado
importante. Es de interés público que el 
espectro se gestione todo lo eficiente y 

(16) Las radiofrecuencias son propiedad de 
los Estados miembros. Deben considerarse 
un recurso público escaso que tiene un 
valor público y económico importante. Es 
de interés público que el espectro se 
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eficazmente que sea posible desde una 
perspectiva económica, social y ambiental, 
y que se supriman gradualmente los 
obstáculos que impidan su uso eficiente.

gestione todo lo eficiente y eficazmente 
que sea posible desde una perspectiva 
social, cultural, económica y ambiental, y 
que se supriman gradualmente los 
obstáculos que impidan su uso eficiente.

Or. en

Justificación

No cabe duda de que el espectro radioeléctrico es un recurso público escaso. Debe aclararse 
la responsabilidad original de los Estados miembros en relación con el espectro 
radioeléctrico.

Enmienda 26
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que sus usuarios puedan 
elegir las mejores tecnologías y servicios 
aplicables en una banda de frecuencias (en 
lo sucesivo denominados «principios de 
neutralidad con respecto a la tecnología y 
al servicio»). La determinación 
administrativa de las tecnologías y 
servicios debe convertirse en la excepción, 
debiendo estar claramente justificada y 
sometida a revisión periódica.

(20) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que sus usuarios puedan 
elegir las mejores tecnologías y servicios 
aplicables en bandas de frecuencias 
disponibles para los servicios de 
comunicaciones electrónicas tal como se 
determinan en los cuadros nacionales de 
atribución de frecuencias de radio y en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de 
la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) (en lo sucesivo 
denominados «principios de neutralidad 
con respecto a la tecnología y al servicio»). 
La determinación administrativa de las 
tecnologías y servicios debe aplicarse 
cuando estén en juego objetivos de interés 
general.

Or. en
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Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia jurídica con la definición de la 
neutralidad con respecto al servicio, propuesta en el artículo 9, apartado 4, párrafo primero, 
de la directiva marco.

Enmienda 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que sus usuarios puedan 
elegir las mejores tecnologías y servicios 
aplicables en una banda de frecuencias (en 
lo sucesivo denominados «principios de 
neutralidad con respecto a la tecnología y 
al servicio»). La determinación 
administrativa de las tecnologías y 
servicios debe convertirse en la excepción, 
debiendo estar claramente justificada y 
sometida a revisión periódica.

(20) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que sus usuarios puedan 
elegir las mejores tecnologías y servicios 
aplicables en bandas de frecuencias 
disponibles para los servicios de 
comunicaciones electrónicas tal como se 
determinan en los cuadros nacionales de 
atribución de frecuencias de radio y en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de 
la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) (en lo sucesivo 
denominados «principios de neutralidad 
con respecto a la tecnología y al servicio»). 
La determinación administrativa de las 
tecnologías y servicios debe aplicarse 
cuando estén en juego objetivos de interés 
general.

Or. en

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia jurídica con la definición de la 
neutralidad con respecto al servicio.
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Enmienda 28
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que sus usuarios puedan 
elegir las mejores tecnologías y servicios 
aplicables en una banda de frecuencias (en 
lo sucesivo denominados «principios de 
neutralidad con respecto a la tecnología y 
al servicio»). La determinación 
administrativa de las tecnologías y 
servicios debe convertirse en la excepción, 
debiendo estar claramente justificada y 
sometida a revisión periódica.

(20) Hay que reforzar la flexibilidad en la 
gestión del espectro y en el acceso al 
mismo, al amparo de autorizaciones 
neutras con respecto a la tecnología y los 
servicios, para que sus usuarios puedan 
elegir las mejores tecnologías y servicios 
aplicables en una banda de frecuencias (en 
lo sucesivo denominados «principios de 
neutralidad con respecto a la tecnología y 
al servicio»). La determinación 
administrativa de las tecnologías y 
servicios debe convertirse en la excepción
y debe aplicarse cuando estén en juego 
objetivos de interés general.

Or. en

Enmienda 29
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las excepciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser limitadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido adecuado 
del espectro, en especial cuando su uso esté 
supeditado solamente a autorizaciones 
generales, o cuando sea estrictamente 

(21) Las restricciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser apropiadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido adecuado 
del espectro, en especial cuando su uso esté 
supeditado solamente a autorizaciones 
generales, o de respetar un objetivo de 
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necesario para respetar una excepción al 
principio de neutralidad con respecto al 
servicio.

interés general de conformidad con el 
Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar la coherencia con el texto de la directiva que, en aras de la neutralidad 
con respecto a la tecnología, hace referencia a «restricciones», y no a «excepciones». Las 
restricciones no deben limitarse a la excepción al principio de la neutralidad con respecto al 
servicio, sino que deben prever el respeto de los objetivos de interés general. 

Enmienda 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las excepciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser limitadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido adecuado 
del espectro, en especial cuando su uso esté 
supeditado solamente a autorizaciones 
generales, o cuando sea estrictamente 
necesario para respetar una excepción al 
principio de neutralidad con respecto al 
servicio.

(21) Las restricciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser apropiadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido adecuado 
del espectro, en especial cuando su uso esté 
supeditado solamente a autorizaciones 
generales, o de respetar un objetivo de 
interés general de conformidad con el 
Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar la coherencia con el texto de la directiva que, en aras de la neutralidad 
con respecto a la tecnología, hace referencia a «restricciones», y no a «excepciones». Las 
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restricciones no deben limitarse a la excepción al principio de la neutralidad con respecto al 
servicio, sino que deben prever el respeto de los objetivos de interés general.

Enmienda 31
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las excepciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser limitadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido adecuado 
del espectro, en especial cuando su uso esté 
supeditado solamente a autorizaciones 
generales, o cuando sea estrictamente 
necesario para respetar una excepción al 
principio de neutralidad con respecto al 
servicio.

(21) Las restricciones al principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología 
deben ser apropiadas y justificarse por la 
necesidad de evitar interferencias 
perjudiciales, por ejemplo imponiendo 
máscaras de emisión y niveles de potencia, 
o de garantizar la protección de la salud 
pública, limitando la exposición del 
público a los campos electromagnéticos, o 
de garantizar un uso compartido adecuado 
del espectro, en especial cuando su uso esté 
supeditado solamente a autorizaciones 
generales, o cuando sea estrictamente 
necesario para respetar una excepción al 
principio de neutralidad con respecto al 
servicio.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza la coherencia con el texto de la directiva que, en aras de la 
neutralidad con respecto a la tecnología, hace referencia a «restricciones», y no a 
«excepciones».
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Enmienda 32
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del
pluralismo de los medios de comunicación 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 
comunitario. Salvo cuando sea necesario 
para proteger la seguridad de la vida 
humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías.
A fin de que el titular de la autorización 
pueda elegir con libertad el medio más 
eficiente de transportar el contenido de 
los servicios prestados a través de las 
radiofrecuencias, los contenidos no deben 
regularse en la autorización para usar 
radiofrecuencias.

(22) Los usuarios del espectro deben poder 
elegir libremente los servicios que desean 
ofrecer a través del espectro, sin perjuicio 
de las medidas transitorias para hacer 
frente a situaciones heredadas. Por otra 
parte, el uso del espectro también puede 
asignarse de forma explícita a la 
prestación de un servicio específico o a 
través de una tecnología específica para 
alcanzar objetivos de interés general 
claramente definidos, tales como la 
seguridad de la vida humana, la necesidad 
de promover la cohesión social, regional y 
territorial o la evitación del uso ineficiente 
del espectro, cuando fuera necesario y 
proporcionado. Estos objetivos incluyen
también la promoción de los objetivos de la 
política cultural y de los medios de 
comunicación, como la diversidad cultural 
y lingüística y el pluralismo de los medios 
de comunicación según lo definido en la 
legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario. Salvo cuando sea 
necesario para proteger la seguridad de la 
vida humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías.

Or. en
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Justificación

La presente enmienda completa la enmienda 5 del ponente. Se garantizan derechos 
individuales a las entidades de radiodifusión, que deben respetar a cambio las obligaciones 
relacionadas con la regulación de los contenidos. Por consiguiente, debe ser posible 
garantizar un vínculo entre las autorizaciones individuales y la regulación de los contenidos 
respetando al mismo tiempo las atribuciones de los Estados miembros en materia de 
promoción de la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo de los medios de 
comunicación. 

Enmienda 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando
fuera necesario y proporcionado. Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del
pluralismo de los medios de comunicación 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 
comunitario. Salvo cuando sea necesario 
para proteger la seguridad de la vida 
humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías. 

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Por otra parte, el uso del 
espectro también puede asignarse de 
forma explícita a la prestación de un 
servicio específico o a través de una 
tecnología específica para alcanzar 
objetivos de interés general claramente 
definidos, tales como la seguridad de la 
vida humana, la necesidad de promover la 
cohesión social, regional y territorial o la 
evitación del uso ineficiente del espectro, 
cuando sea necesario y proporcionado. 
Estos objetivos incluyen también la 
promoción de los objetivos de la política 
cultural y de los medios de comunicación, 
como la diversidad cultural y lingüística y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación según lo definido en la 
legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario. Salvo cuando sea 
necesario para proteger la seguridad de la 
vida humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
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A fin de que el titular de la autorización 
pueda elegir con libertad el medio más 
eficiente de transportar el contenido de los 
servicios prestados a través de las 
radiofrecuencias, los contenidos no deben 
regularse en la autorización para usar 
radiofrecuencias. A fin de que el titular de 
la autorización pueda elegir con libertad 
el medio más eficiente de transportar el 
contenido de los servicios prestados a 
través de las radiofrecuencias, los 
contenidos no deben regularse en la 
autorización para usar radiofrecuencias.

una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías. 

Or. fr

Justificación

De conformidad con el considerando 5 de la directiva marco, la separación entre la 
regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en 
cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular con el fin de garantizar el 
pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los 
consumidores. Por consiguiente, los Estados miembros deben poder seguir vinculando la 
concesión de derechos individuales de uso de frecuencias a obligaciones relativas al 
suministro de determinados contenidos.

Enmienda 34
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben 
también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 

(22) Los usuarios del espectro deben poder 
elegir libremente los servicios que desean 
ofrecer a través del espectro, sin perjuicio 
de las medidas transitorias para hacer 
frente a situaciones heredadas. Por otra 
parte, el uso del espectro puede asignarse 
de forma explícita a la prestación de un 
servicio específico o a través de una 
tecnología específica para alcanzar 
objetivos de interés general claramente 
definidos, tales como la seguridad de la 
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la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del
pluralismo de los medios de comunicación 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 
comunitario. Salvo cuando sea necesario 
para proteger la seguridad de la vida 
humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías.
A fin de que el titular de la autorización 
pueda elegir con libertad el medio más 
eficiente de transportar el contenido de 
los servicios prestados a través de las 
radiofrecuencias, los contenidos no deben 
regularse en la autorización para usar 
radiofrecuencias.

vida humana, la necesidad de promover la 
cohesión social, regional y territorial o la 
evitación del uso ineficiente del espectro, 
cuando fuera necesario y proporcionado. 
Estos objetivos incluyen también la 
promoción de los objetivos de la política 
cultural y de los medios de comunicación, 
como la diversidad cultural y lingüística y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación según lo definido en la 
legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario. Salvo cuando sea 
necesario para proteger la seguridad de la 
vida humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías.

Or. en

Justificación

La enmienda completa la enmienda 5 del ponente. Se garantizan derechos individuales a las 
entidades de radiodifusión, que deben respetar a cambio las obligaciones relacionadas con la 
regulación de los contenidos. Por consiguiente, debe ser posible garantizar un vínculo entre 
las autorizaciones individuales y la regulación de los contenidos respetando al mismo tiempo 
las atribuciones de los Estados miembros en materia de promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y el pluralismo de los medios de comunicación. 

Enmienda 35
Marielle De Sarnez

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben (22) Los usuarios del espectro deben 
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también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 
comunitario. Salvo cuando sea necesario 
para proteger la seguridad de la vida 
humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías. 
A fin de que el titular de la autorización 
pueda elegir con libertad el medio más 
eficiente de transportar el contenido de 
los servicios prestados a través de las 
radiofrecuencias, los contenidos no deben 
regularse en la autorización para usar 
radiofrecuencias.

también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 
comunitario. En este contexto, es posible 
por tanto que el derecho individual de uso 
del titular de la autorización sea 
vinculado a compromisos relacionados 
con la oferta de contenido de algunos 
servicios específicos. Salvo cuando sea 
necesario para proteger la seguridad de la 
vida humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías.

Or. fr

Enmienda 36
Katerina Batzeli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los usuarios del espectro deben (22) Los usuarios del espectro deben 
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también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 
comunitario. Salvo cuando sea necesario 
para proteger la seguridad de la vida 
humana, las excepciones no deben 
traducirse en un uso exclusivo para 
determinados servicios, sino más bien en 
una prioridad, de manera que puedan 
coexistir en la misma banda, en la medida 
de lo posible, otros servicios o tecnologías. 
A fin de que el titular de la autorización 
pueda elegir con libertad el medio más 
eficiente de transportar el contenido de 
los servicios prestados a través de las 
radiofrecuencias, los contenidos no deben 
regularse en la autorización para usar 
radiofrecuencias.

también poder elegir libremente los 
servicios que desean ofrecer a través del 
espectro, sin perjuicio de las medidas 
transitorias para hacer frente a situaciones 
heredadas. Podrían permitirse excepciones 
al principio de neutralidad con respecto al 
servicio, que exijan la prestación de un 
servicio específico para alcanzar objetivos 
de interés general claramente definidos, 
tales como la seguridad de la vida humana, 
la necesidad de promover la cohesión 
social, regional y territorial o la evitación 
del uso ineficiente del espectro, cuando 
fuera necesario y proporcionado. Estos 
objetivos incluirían también la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 
comunitario. 

Or. en

Justificación

El considerando 5 de la directiva marco reconoce plenamente que la separación entre la 
regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos debe tener en cuenta los 
vínculos que existen entre ambas.  Por consiguiente, los Estados miembros deben seguir 
pudiendo vincular la concesión de derechos individuales de uso a compromisos relacionados 
con la prestación de servicios de contenidos específicos.
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Enmienda 37
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales excepciones 
relacionadas con la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del
pluralismo de los medios de comunicación, 
de conformidad con su legislación 
nacional. 

(23) Entra dentro de las competencias de 
cada Estado miembro definir el alcance y 
la naturaleza de eventuales atribuciones de 
radiofrecuencias con objeto de garantizar
la promoción de los objetivos de la política 
cultural y de los medios de comunicación, 
como la diversidad cultural y lingüística y 
el pluralismo de los medios de 
comunicación, de conformidad con su 
legislación nacional, los planes de 
radiofrecuencias acordados a nivel 
internacional y los principios generales 
del Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar en la formulación la coherencia jurídica con la 
enmienda propuesta al artículo 9, apartado 4, de la directiva marco. La enmienda completa 
la enmienda 6 del ponente.

Enmienda 38
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dado que la atribución de espectro a 
tecnologías o servicios específicos 
constituye una excepción a los principios 
de neutralidad con respecto a la 
tecnología y al servicio y reduce la 
libertad de elegir el servicio prestado o la 
tecnología utilizada, cualquier propuesta 
de atribución de ese tipo debe ser 

suprimido
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transparente y someterse a consulta 
pública.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia jurídica con la enmienda al artículo 6, apartado 1. 

Enmienda 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dado que la atribución de espectro a 
tecnologías o servicios específicos 
constituye una excepción a los principios 
de neutralidad con respecto a la 
tecnología y al servicio y reduce la 
libertad de elegir el servicio prestado o la 
tecnología utilizada, cualquier propuesta 
de atribución de ese tipo debe ser 
transparente y someterse a consulta 
pública.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia jurídica con los principios de neutralidad con respecto a la 
tecnología y con respecto al servicio. 
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Enmienda 40
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Cuando sea necesario adoptar 
medidas de armonización para la 
aplicación de la política comunitaria en 
materia de comunicaciones electrónicas y 
espectro que vayan más allá de las 
medidas técnicas de ejecución, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa.

Or. en

Justificación

Las medidas de armonización que impliquen añadir nuevas disposiciones esenciales al marco 
regulador deben ser objeto de una propuesta legislativa. Sólo la aplicación directa de las 
normas establecidas en el marco regulador o la adición de elementos no esenciales deben 
estar sujetos a procedimientos de comitología.

Enmienda 41
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Cuando sea necesario adoptar 
medidas de armonización para la 
aplicación de la política comunitaria en 
materia de comunicaciones electrónicas y 
espectro que vayan más allá de las 
medidas técnicas de ejecución, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa.
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Or. en

Justificación

(Trautmann, enmienda 6 - justificación modificada parcialmente) La enmienda tiene por 
objeto garantizar la coherencia jurídica con la Decisión 1999/468/CE, considerando 7 bis y 
artículo 1, apartado 2: Las medidas que añadan disposiciones nuevas y esenciales al marco 
regulador deben ser objeto de una propuesta legislativa. Sólo la adición de elementos no 
esenciales debe estar sujeta al procedimiento de comitología. La armonización del espectro 
no es un elemento no esencial de la presente Directiva.

Enmienda 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Cuando sea necesario adoptar 
medidas de armonización para la 
aplicación de la política comunitaria en 
materia de comunicaciones electrónicas y 
espectro que vayan más allá de las 
medidas técnicas de ejecución, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia jurídica con la Decisión 1999/468/CE, 
considerando 7 bis y artículo 1, apartado 2: Las medidas que añadan disposiciones nuevas y 
esenciales al marco regulador deben ser objeto de una propuesta legislativa. Sólo la adición 
de elementos no esenciales debe estar sujeta al procedimiento de comitología. 
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Enmienda 43
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en los ámbitos del 
espectro y la numeración, así como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 
las redes y los servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas; y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También debe estar facultada 
para adoptar medidas de ejecución que 
adapten los anexos I y II de la Directiva 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado y para adoptar medidas de 
ejecución que armonicen la normativa 
sobre autorización, sus procedimientos y 
las condiciones para la autorización de las 
redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. Puesto que esas medidas son 
de alcance general y están concebidas para 
complementar estas Directivas, añadiendo 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Cuando, por 
imperiosas razones de urgencia, no 
puedan respetarse los plazos habituales de 
este procedimiento, la Comisión debe 
poder aplicar el procedimiento de 
urgencia previsto en el artículo 5 bis, 
apartado 6, de la Decisión mencionada.

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en los ámbitos del 
espectro y la numeración, así como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 
las redes y los servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas; y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También debe estar facultada 
para adoptar medidas de ejecución que 
adapten los anexos I y II de la Directiva 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado y para adoptar medidas de 
ejecución que armonicen la normativa 
sobre autorización, sus procedimientos y 
las condiciones para la autorización de las 
redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. Puesto que esas medidas son 
de alcance general y están concebidas para 
complementar estas Directivas, añadiendo 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de 9 con control previsto en 
el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE. Habida cuenta de que la 
aplicación del procedimiento de 
reglamentación con control dentro de los 
plazos habituales pudiera, en algunas 
situaciones excepcionales, obstaculizar la 
aprobación, a su debido tiempo, de las 
disposiciones de aplicación, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión deben
actuar rápidamente para garantizar que 
estas medidas se adoptan a su debido 
tiempo.

Or. en
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Justificación

Por razones de urgencia imperativas y justificadas, el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben actuar con rapidez para garantizar que las medidas de comitología se 
adoptan a su debido tiempo.

Enmienda 44
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en los ámbitos del 
espectro y la numeración, así como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 
las redes y los servicios; la identificación 
de los mercados transnacionales; la 
aplicación de las normas; y la aplicación 
armonizada de las disposiciones del marco 
regulador. También debe estar facultada 
para adoptar medidas de ejecución que 
adapten los anexos I y II de la Directiva 
acceso a la evolución de la tecnología y el 
mercado y para adoptar medidas de 
ejecución que armonicen la normativa 
sobre autorización, sus procedimientos y 
las condiciones para la autorización de 
las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas. Puesto que 
esas medidas son de alcance general y 
están concebidas para complementar estas 
Directivas, añadiendo nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. 
Cuando, por imperiosas razones de 
urgencia, no puedan respetarse los plazos 
habituales de este procedimiento, la 
Comisión debe poder aplicar el 

(60) En particular, debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas de 
ejecución en relación con las notificaciones 
con arreglo al artículo 7 de la Directiva 
marco; la armonización en el ámbito de la 
numeración, así como en las cuestiones 
relacionadas con la seguridad de las redes y 
los servicios; la identificación de los 
mercados transnacionales; la aplicación de 
las normas; y la aplicación armonizada de 
las disposiciones del marco regulador. 
Puesto que esas medidas son de alcance 
general y están concebidas para 
complementar estas Directivas, añadiendo 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Habida cuenta de 
que la aplicación del procedimiento de 
reglamentación con control dentro de los 
plazos habituales pudiera, en algunas 
situaciones excepcionales, obstaculizar la 
aprobación, a su debido tiempo, de las 
disposiciones de aplicación, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión deben
actuar rápidamente para garantizar que 
estas medidas se adoptan a su debido 
tiempo.
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procedimiento de urgencia previsto en el 
artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 
mencionada.

Or. en

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia jurídica con las enmiendas 
propuestas sobre un nuevo artículo 8 bis de la Directiva marco y las enmiendas propuestas al 
artículo 6 bis de la Directiva autorización. Las medidas de armonización que impliquen 
añadir nuevas disposiciones esenciales al marco regulador deben ser objeto de una 
propuesta legislativa. Sólo la adición de elementos no esenciales debe estar sujeta al 
procedimiento de comitología. Por razones de urgencia imperativas y justificadas, el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben actuar con rapidez para garantizar que 
las medidas de comitología se adoptan a su debido tiempo.

Enmienda 45
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en aquellos casos contemplados en el 
apartado 10 del artículo 7 y en los artículos 
20 y 21, y salvo que se disponga otra cosa 
en las medidas de ejecución adoptadas en 
virtud del artículo 9 quater, los Estados 
miembros velarán por que, cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan intención de adoptar, con arreglo a 
la presente Directiva o a las directivas 
específicas, medidas que incidan 
significativamente en el mercado 
pertinente, o cuando se propongan prever 
restricciones con arreglo a los apartados 3 
y 4 del artículo 9, den a las partes 
interesadas la oportunidad de formular 
observaciones sobre la medida propuesta 
en un plazo razonable.

Salvo en aquellos casos contemplados en el 
apartado 10 del artículo 7 y en los artículos 
20 y 21, y salvo que se disponga otra cosa 
en las medidas de ejecución adoptadas en 
virtud del artículo 9 quater, los Estados 
miembros velarán por que cuando las 
autoridades nacionales de reglamentación 
tengan intención de adoptar, con arreglo a 
la presente Directiva o a las directivas 
específicas, medidas que incidan 
significativamente en el mercado 
pertinente, den a las partes interesadas la 
oportunidad de formular observaciones 
sobre la medida propuesta en un plazo 
razonable.
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Or. en

Justificación

Se propone que se tenga en cuenta de forma equilibrada el valor tanto económico como 
público del espectro con objeto de poder gestionarlo eficazmente. La atribución de una parte 
del espectro con objeto de respetar objetivos de interés general no constituye por tanto una 
restricción ni una excepción al principio propuesto de neutralidad con respecto al servicio, 
sino que lo complementa. Por consiguiente, no está justificada la imposición de 
procedimientos de consulta adicionales. 

Enmienda 46
Katerina Batzeli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/21/CE
Artículo 7 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) imponer, modificar o suprimir una 
obligación a un operador en aplicación del 
artículo 16 en relación con el artículo 5 y 
los artículos 9 a 13 de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y el artículo 
17 de la Directiva 2002/22/CE (Directiva 
servicio universal), 

(c) imponer, modificar o suprimir una 
obligación a un operador en aplicación del 
artículo 16 en relación con el artículo 5, 
con exclusión del apartado 1, letra b), y 
los artículos 9 a 13 de la Directiva 
2002/19/CE (Directiva acceso) y el artículo 
17 de la Directiva 2002/22/CE (Directiva 
servicio universal), 

Or. en

Justificación

Las medidas contempladas en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2002/19
(Directiva sobre el acceso) tienen por objeto mantener el pluralismo de los medios de 
comunicación y la diversidad cultural en el ámbito de la televisión digital, por lo que entran 
claramente en el ámbito de competencia de los Estados miembros.
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Enmienda47
Guy Bono

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra e
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) aplicando el principio de que los 
usuarios finales deben poder acceder a
cualquier contenido legal y distribuirlo, así 
como utilizar cualquier aplicación y/o 
servicio legal de su elección.

g) aplicando el principio de que los 
usuarios finales tienen derecho a acceder 
cualquier contenido y a distribuirlo, así 
como a utilizar cualquier aplicación y/o 
servicio de su elección, a reserva de las 
disposiciones nacionales del Derecho 
penal motivadas por consideraciones de 
orden público, seguridad pública y 
moralidad pública.

Or. fr

Justificación

La utilización del adjetivo «legal» tras «contenido» y «servicio» no permite abarcar las 
posibles actividades de fraude informático que los usuarios finales puedan cometer, por lo 
que se presta a confusión. Por consiguiente, es oportuno precisar que la autoridad nacional 
debe velar por que todas las actividades contempladas por la disposición sean posibles 
cuando el usuario no viole el Derecho penal nacional (especialmente por lo que se refiere a 
la distribución de pornografía infantil o contenidos racistas).

Enmienda48
Katerina Batzeli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra e
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 - letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) garantizando la cooperación entre 
las empresas suministradoras de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
y los sectores afectados para la protección 
y la promoción de contenidos legales en 
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las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas.

Or. en

Enmienda 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra e
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 − letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) garantizando que las empresas 
suministradoras de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas cooperan 
con los sectores afectados para la 
protección y la promoción de contenidos 
legales en las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se añade al capítulo III «Misión de las autoridades nacionales de 
reglamentación». El texto impone a los servicios y las redes de comunicaciones electrónicas 
una obligación de cooperar con los titulares de derechos de propiedad intelectual (autores, 
productores, intérpretes) para definir métodos comunes de protección y promoción de las 
obras protegidas por derechos de autor. 

Enmienda 50
Guy Bono

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra e
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 – apartado 4 – letra g bis

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) aplicando el principio de que no se 
debe imponer ninguna restricción a los 
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derechos y las libertades de los usuarios 
finales sin decisión previa de la autoridad 
judicial, salvo en caso de fuerza mayor o 
de imperativos relacionados con la 
conservación de la integridad y la 
seguridad de las redes.

Or. fr

Justificación

Excepto en casos de fuerza mayor o de imperativos relacionados con la conservación de la 
integridad y la seguridad de las infraestructuras, las restricciones a los derechos y las 
libertades de los usuarios finales sólo pueden ser decididas por la autoridad judicial, 
guardiana natural de las libertades.

Enmienda 51
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se añade el siguiente artículo 
8 bis:

«Artículo 8 bis
Coordinación de las políticas en materia de 

espectro radioeléctrico en la Comunidad

1. Los Estados miembros cooperarán 
entre sí y con la Comisión en la 
planificación estratégica y la 
armonización final del uso de las 
radiofrecuencias en la Comunidad. 
Asimismo, garantizarán la coherencia 
entre los enfoques políticos en materia de 
espectro y otras políticas nacionales o 
comunitarias, como la política de los 
medios de comunicación. 
2. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación de los enfoques políticos y, 
cuando proceda, por la armonización de 
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las condiciones que rigen la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico necesarias para la 
creación y el funcionamiento del mercado 
interior, de conformidad con los aspectos 
económicos, políticos, culturales, 
sanitarios y sociales vinculados al uso del 
espectro radioeléctrico.
3. Los Estados miembros velarán por 
informar de forma coordinada y a su 
debido tiempo sobre la atribución, la 
disponibilidad y el uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad.
4. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación efectiva de los intereses de 
la Comunidad en las organizaciones 
internacionales cuando el uso del espectro 
radioeléctrico afecte a las políticas 
comunitarias.
5. Se creará un Comité para las políticas 
relativas al espectro radioeléctrico (en lo 
sucesivo, «RSPC») con el fin de 
contribuir a la realización de los objetivos 
establecidos en los apartados 1 a 4. El 
RSPC asesorará al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión sobre temas 
relacionados con la política relativa al 
espectro radioeléctrico. El RSPC estará 
integrado por un representante de alto 
nivel de cada una de las autoridades 
nacionales de reglamentación 
responsables de la política relativa al 
espectro radioeléctrico y/o de la 
reglamentación de los medios de 
comunicación en cada Estado miembro. 
La Comisión será miembro sin derecho a 
voto.
6. A petición del Parlamento Europeo, el 
Consejo o la Comisión, o por su propia 
iniciativa, el RSPC, decidiendo por 
mayoría cualificada, adoptará 
dictámenes. Cada Estado miembro tendrá 
un voto; la Comisión no tendrá derecho a 
voto.
7. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
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RSPC, formulará cada tres años objetivos 
políticos comunes y adoptará directrices 
no vinculantes para el desarrollo de la 
política comunitaria en materia de 
espectro radioeléctrico.
8. La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen 
del RSPC, proponer medidas legislativas 
para cumplir los objetivos políticos 
comunes definidos en el apartado 7.
9. Cuando sea necesario para garantizar 
la coordinación efectiva de los intereses 
comunitarios en el seno de las 
organizaciones internacionales, la 
Comisión podrá, previo acuerdo del 
RSPC, proponer un mandato de 
negociación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
10. El RSPC presentará un informe anual 
de actividades al Parlamento Europeo y al 
Consejo.»

Or. en

Justificación

La planificación estratégica del espectro radioeléctrico a nivel de la UE exige el respeto de 
los acuerdos vinculantes a escala internacional y de las atribuciones de los Estados 
miembros en relación con el espectro radioeléctrico. La gestión del espectro en la UE sólo 
avanzará a través de una mejor coordinación de los enfoques políticos. Se propone un nuevo 
comité flexibilizado, que debería estar integrado por un representante de cada autoridad de 
reglamentación de las telecomunicaciones y/o de los medios de comunicación en los Estados 
miembros, teniendo así presentes los vínculos existentes entre la regulación de la transmisión 
y la regulación de los contenidos, para asistir en el desarrollo de una política integrada de la 
UE en materia de espectro radioeléctrico.
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Enmienda 52
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se añade el siguiente artículo 
8 bis:

«Artículo 8 bis
Coordinación de las políticas en materia 

de espectro radioeléctrico en la 
Comunidad

1. Los Estados miembros cooperarán 
entre sí y con la Comisión en la 
planificación estratégica y la 
armonización final del uso de las 
radiofrecuencias en la Comunidad. 
Asimismo, garantizarán la coherencia 
entre los enfoques políticos en materia de 
espectro y otras políticas nacionales o 
comunitarias, como la política de los 
medios de comunicación. 
2. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación de los enfoques políticos y, 
cuando proceda, por la armonización de 
las condiciones que rigen la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico necesarias para la 
creación y el funcionamiento del mercado 
interior, de conformidad con los aspectos 
económicos, políticos, culturales, 
sanitarios y sociales vinculados al uso del 
espectro radioeléctrico.
3. Los Estados miembros velarán por 
informar de forma coordinada y a su 
debido tiempo sobre la atribución, la 
disponibilidad y el uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad.
4. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación efectiva de los intereses de 
la Comunidad en las organizaciones 
internacionales cuando el uso del espectro 
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radioeléctrico afecte a las políticas 
comunitarias.
5. Se creará un Comité para las políticas 
relativas al espectro radioeléctrico (en lo 
sucesivo, «RSPC») con el fin de 
contribuir a la realización de los objetivos 
establecidos en los apartados 1 a 4. El 
RSPC asesorará al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión sobre temas 
relacionados con la política relativa al 
espectro radioeléctrico. El RSPC estará 
integrado por un representante de alto 
nivel de cada una de las autoridades 
nacionales de reglamentación 
responsables de la política relativa al 
espectro radioeléctrico y/o de la 
reglamentación de los medios de 
comunicación en cada Estado miembro. 
La Comisión será miembro sin derecho a 
voto.
6. A petición del Parlamento Europeo, el 
Consejo o la Comisión, o por su propia 
iniciativa, el RSPC, decidiendo por 
mayoría cualificada, adoptará 
dictámenes. Cada Estado miembro tendrá 
un voto; la Comisión no tendrá derecho a 
voto.
7. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
RSPC, formulará cada tres años objetivos 
políticos comunes y adoptará directrices 
no vinculantes para el desarrollo de la 
política comunitaria en materia de 
espectro radioeléctrico.
8. La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen 
del RSPC, proponer medidas legislativas 
para cumplir los objetivos políticos 
comunes definidos en el apartado 7.
9. Cuando sea necesario para garantizar 
la coordinación efectiva de los intereses 
comunitarios en el seno de las 
organizaciones internacionales, la 
Comisión podrá, previo acuerdo del 
RSPC, proponer un mandato de
negociación al Parlamento Europeo y al 
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Consejo.
10. El RSPC presentará un informe anual 
de actividades al Parlamento Europeo y al 
Consejo.»

Or. en

Justificación

Es necesario un marco político efectivo para asegurar la cooperación de los Estados 
miembros entre sí y con la Comisión en lo que se refiere a la planificación estratégica del 
espectro radioeléctrico en la Comunidad. La gestión del espectro en la UE sólo avanzará a 
través de una mejor coordinación de los enfoques políticos. Ello también requiere una 
participación más coordinada de los Estados miembros de la UE en los foros internacionales. 
Se propone un nuevo comité flexibilizado, el RSPC, basado en el Comité del Espectro 
Radioeléctrico y en el Grupo de altos funcionarios para la política del espectro 
radioeléctrico, y que incluye a miembros de cada autoridad nacional responsable de la 
reglamentación de los medios de comunicación, para asistir en el desarrollo de una política 
integrada de la UE en materia de espectro radioeléctrico.

Enmienda 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/21/CE
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se añade el siguiente artículo 
8 bis:

«Artículo 8 bis
Coordinación de las políticas en materia 

de espectro radioeléctrico en la 
Comunidad

1. Los Estados miembros cooperarán 
entre sí y con la Comisión en la 
planificación estratégica y la 
armonización final del uso de las 
radiofrecuencias en la Comunidad. 
Asimismo, garantizarán la coherencia 
entre los enfoques políticos en materia de 
espectro y otras políticas nacionales o 
comunitarias, como la política de los 
medios de comunicación. 
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2. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación de los enfoques políticos y, 
cuando proceda, por la armonización de 
las condiciones que rigen la 
disponibilidad y el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico necesarias para la 
creación y el funcionamiento del mercado 
interior, de conformidad con los aspectos 
económicos, políticos, culturales, 
sanitarios y sociales vinculados al uso del 
espectro radioeléctrico.
3. Los Estados miembros velarán por 
informar de forma coordinada y a su 
debido tiempo sobre la atribución, la 
disponibilidad y el uso de las frecuencias 
radioeléctricas en la Comunidad.
4. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación efectiva de los intereses de 
la Comunidad en las organizaciones 
internacionales cuando el uso del espectro 
radioeléctrico afecte a las políticas 
comunitarias.
5. Se creará un Comité para las políticas 
relativas al espectro radioeléctrico (en lo 
sucesivo, «RSPC») con el fin de 
contribuir a la realización de los objetivos 
establecidos en los apartados 1 a 4. El 
RSPC asesorará al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión sobre temas 
relacionados con la política relativa al 
espectro radioeléctrico. El RSPC estará 
integrado por un representante de alto 
nivel de cada una de las autoridades 
nacionales de reglamentación 
responsables de la política relativa al 
espectro radioeléctrico y/o de la 
reglamentación de los medios de 
comunicación en cada Estado miembro. 
La Comisión será miembro sin derecho a 
voto.
6. A petición del Parlamento Europeo, el 
Consejo o la Comisión, o por su propia 
iniciativa, el RSPC, decidiendo por 
mayoría cualificada, adoptará 
dictámenes. Cada Estado miembro tendrá 
un voto; la Comisión no tendrá derecho a 
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voto.
7. La Comisión, teniendo en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen del 
RSPC, formulará cada tres años objetivos 
políticos comunes y adoptará directrices 
no vinculantes para el desarrollo de la 
política comunitaria en materia de 
espectro radioeléctrico.
8. La Comisión podrá, teniendo en cuenta 
en la mayor medida posible el dictamen 
del RSPC, proponer medidas legislativas 
para cumplir los objetivos políticos 
comunes definidos en el apartado 7.
9. Cuando sea necesario para garantizar 
la coordinación efectiva de los intereses 
comunitarios en el seno de las 
organizaciones internacionales, la 
Comisión podrá, previo acuerdo del 
RSPC, proponer un mandato de 
negociación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
10. El RSPC presentará un informe anual 
de actividades al Parlamento Europeo y al 
Consejo.»

Or. en

Justificación

Se propone un nuevo comité flexibilizado, que debería estar integrado por un representante 
de cada autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones y/o de los medios de 
comunicación en los Estados miembros, teniendo así presentes los vínculos existentes entre la 
regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos, para asistir en el desarrollo 
de una política integrada de la UE en materia de espectro radioeléctrico.
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Enmienda 54
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
gestión eficaz de las radiofrecuencias para 
los servicios de comunicaciones 
electrónicas en su territorio con arreglo al 
artículo 8. Velarán asimismo por que la 
atribución y asignación de estas 
radiofrecuencias por las autoridades 
nacionales de reglamentación se base en 
criterios objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados.

1. Habida cuenta de que las 
radiofrecuencias son un bien público que 
tiene un valor social, cultural y 
económico importante, los Estados 
miembros velarán por la gestión eficaz de 
las radiofrecuencias para los servicios de 
comunicaciones electrónicas en su 
territorio con arreglo al artículo 8. Velarán 
asimismo por que la atribución y 
asignación de estas radiofrecuencias por las 
autoridades nacionales de reglamentación 
se base en criterios objetivos, 
transparentes, no discriminatorios y 
proporcionados.

Or. en

Justificación

No cabe duda de que las radiofrecuencias son un recurso escaso. Para gestionarlo 
eficazmente, deben tenerse en cuenta debidamente y de forma equilibrada tanto su valor 
económico como su valor público.

Enmienda 55
Katerina Batzeli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 –letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) cumplir con una restricción de 
conformidad con el apartado 4.

(d) cumplir con una restricción de 
conformidad con el apartado 4, incluidas 
las restricciones encaminadas a promover 
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objetivos de la política cultural y de los 
medios de comunicación.

Or. en

Justificación

Deberían mencionarse de forma explícita los objetivos de la política cultural y de los medios 
de comunicación, puesto que constituyen uno de los principales argumentos aducidos por los 
Estados miembros para imponer restricciones al principio de neutralidad con respecto al 
servicio y con respecto a la tecnología.

Enmienda 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 –letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) cumplir con una restricción de 
conformidad con el apartado 4.

(d) cumplir con la realización de un 
objetivo de interés general de conformidad 
con el apartado 4.

Or. en

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia con el artículo 9, apartado 4.

Enmienda 57
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 3 –letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cumplir con una restricción de d) cumplir con la realización de un 
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conformidad con el apartado 4. objetivo de interés general de conformidad 
con el apartado 4.

Or. en

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia lingüística con las enmiendas 
propuestas al artículo 9, apartado 4, de la directiva marco.

Enmienda 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten. 

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias disponibles 
para los servicios de comunicaciones
electrónicas determinadas en sus cuadros 
nacionales de atribución de 
radiofrecuencias y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) puedan prestarse todos los tipos de 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Los Estados miembros podrán, no obstante, 
prever medidas proporcionadas y no 
discriminatorias para los tipos de servicios 
de comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

La neutralidad con respecto al servicio se debe definir de acuerdo con las posibilidades 
previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios 
pueden coexistir en las distintas bandas. Como consecuencia de esta definición válida 



PE405.980v01-00 36/72 AM\722479ES.doc

ES

jurídicamente de la neutralidad con respecto al servicio, las medidas adoptadas en el marco 
del Reglamento de la UIT destinadas a garantizar los objetivos de interés público no son una 
restricción, sino una consecuencia de este principio.

Enmienda 59
Katerina Batzeli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias disponibles 
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas determinadas en sus cuadros 
nacionales de atribución de 
radiofrecuencias y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) puedan prestarse todos los tipos de 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Los Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

Los cuadros nacionales de atribución siguen siendo la herramienta principal para la 
distribución de bandas de radiofrecuencias. Por otra parte, es esencial aclarar que el 
principio de neutralidad debe seguir ajustándose al Reglamento de Radiocomunicaciones de 
la UIT, que ofrece la principal protección contra las interferencias. 
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Enmienda 60
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias disponibles 
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas determinadas en sus cuadros 
nacionales de atribución de 
radiofrecuencias y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) puedan prestarse todos los tipos de 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Los Estados miembros podrán, no obstante, 
prever restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

La neutralidad con respecto al servicio se debe limitar a las posibilidades previstas en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios pueden coexistir 
en las distintas bandas.
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Enmienda 61
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias abiertas a 
las comunicaciones electrónicas puedan 
prestarse todos los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas. Los Estados 
miembros podrán, no obstante, prever 
restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a los tipos de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se 
presten.

4. A menos que en el párrafo segundo o en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 9 quater se disponga otra cosa, 
los Estados miembros velarán por que en 
las bandas de radiofrecuencias disponibles 
para los servicios de comunicaciones 
electrónicas determinadas en sus cuadros 
nacionales de atribución de 
radiofrecuencias y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) puedan prestarse todos los tipos de 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
Los Estados miembros podrán, no obstante, 
prever medidas proporcionadas y no 
discriminatorias para los tipos de servicios 
de comunicaciones electrónicas que se 
presten.

Or. en

Justificación

La neutralidad con respecto al servicio se debe definir de conformidad con las posibilidades 
previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios 
pueden coexistir en las distintas bandas. Como consecuencia de esta definición válida 
jurídicamente de la neutralidad con respecto al servicio, las medidas adoptadas en el marco 
del Reglamento de la UIT destinadas a garantizar los objetivos de interés público no son una 
restricción, sino una consecuencia de este principio. En aras de la transparencia, todos los 
objetivos de interés general deben definirse en la legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario. 
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Enmienda 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias o, según lo 
definido en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario,
la promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación. 

Las medidas que exijan que un servicio se 
preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general definido en 
la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, tal como la 
seguridad de la vida humana, la promoción 
de la cohesión social, regional y territorial, 
la evitación del uso ineficiente de las 
radiofrecuencias o la promoción de los 
objetivos de la política cultural y de los 
medios de comunicación, como la 
diversidad cultural y lingüística y el
pluralismo de los medios de comunicación. 

Or. en

Justificación

La neutralidad con respecto al servicio se debe definir de conformidad con las posibilidades 
previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios 
pueden coexistir en las distintas bandas. Como consecuencia de esta definición válida 
jurídicamente de la neutralidad con respecto al servicio, las medidas adoptadas en el marco 
del Reglamento de la UIT destinadas a garantizar los objetivos de interés público no son una 
restricción, sino una consecuencia de este principio.

Enmienda 63
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un Las restricciones que exijan que un 
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servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias o, según lo definido 
en la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del
pluralismo de los medios de comunicación. 

servicio de comunicaciones electrónicas
se preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general definido en 
la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, tal como la 
seguridad de la vida humana, la promoción 
de la cohesión social, regional y territorial, 
la evitación del uso ineficiente de las 
radiofrecuencias o, según lo definido en la 
legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario, la promoción de los 
objetivos de la política cultural y de los 
medios de comunicación, como la 
diversidad cultural y lingüística y el
pluralismo de los medios de comunicación. 

Or. en

Justificación

La interpretación de los objetivos de interés general en cada Estado miembro debe dejarse en 
el ámbito de la subsidiariedad. Por otro lado, la mera referencia a «la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación» es 
demasiado limitada para cubrir todos los objetivos de interés general que persiguen las 
políticas de medios audiovisuales.

Enmienda 64
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 

Las medidas que exijan que un servicio se 
preste en una banda específica deberán 
estar justificadas para garantizar el logro de 
un objetivo de interés general definido en 
la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, tal como la 
seguridad de la vida humana, la promoción 
de la cohesión social, regional y territorial, 
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de las radiofrecuencias o, según lo 
definido en la legislación nacional de 
conformidad con el Derecho comunitario,
la promoción de la diversidad cultural y 
lingüística y del pluralismo de los medios 
de comunicación.

la evitación del uso ineficiente de las 
radiofrecuencias o la promoción de los 
objetivos de la política cultural y de los
medios de comunicación, como la 
diversidad cultural y lingüística y el
pluralismo de los medios de comunicación.

Or. en

Justificación

La neutralidad con respecto al servicio se debe definir de conformidad con las posibilidades 
previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios 
pueden coexistir en las distintas bandas. Como consecuencia de esta definición válida 
jurídicamente de la neutralidad con respecto al servicio, las medidas adoptadas en el marco 
del Reglamento de la UIT destinadas a garantizar los objetivos de interés público no son una 
restricción, sino una consecuencia de este principio. En aras de la transparencia, todos los 
objetivos de interés general deben definirse en la legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario. 

Enmienda 65
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias o, según lo definido 
en la legislación nacional de conformidad 
con el Derecho comunitario, la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de comunicación. 

Las restricciones que exijan que un 
servicio se preste en una banda específica 
deberán estar justificadas para garantizar el 
logro de un objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
tal como la seguridad de la vida humana, la 
promoción de la cohesión social, regional y 
territorial, la evitación del uso ineficiente 
de las radiofrecuencias, la educación o, 
según lo definido en la legislación nacional 
de conformidad con el Derecho 
comunitario, la promoción de la diversidad 
cultural y lingüística y del pluralismo de 
los medios de comunicación. 

Or. en
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Justificación

Dada la importancia que reviste la educación en nuestra sociedad, debe mencionarse este 
aspecto como objetivo que justifica la imposición de restricciones proporcionadas y no 
discriminatorias a la neutralidad con respecto al servicio.

Enmienda 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio en una banda específica cuando 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger servicios relacionados con la 
seguridad de la vida humana.

Solo podrán imponerse medidas que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio de comunicaciones electrónicas
en una banda específica cuando estén 
justificadas por la necesidad de proteger 
servicios relacionados con la seguridad de 
la vida humana o de evitar interferencias 
perjudiciales.

Or. en

Justificación

La neutralidad con respecto al servicio se debe definir de conformidad con las posibilidades 
previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios 
pueden coexistir en las distintas bandas. Como consecuencia de esta definición válida 
jurídicamente de la neutralidad con respecto al servicio, las medidas adoptadas en el marco 
del Reglamento de la UIT destinadas a garantizar los objetivos de interés público no son una 
restricción, sino una consecuencia de este principio.
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Enmienda 67
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán imponerse restricciones que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio en una banda específica cuando 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger servicios relacionados con la 
seguridad de la vida humana. 

Solo podrán imponerse medidas que 
prohíban la prestación de cualquier otro 
servicio de comunicaciones electrónicas
en una banda específica cuando estén 
justificadas por la necesidad de proteger 
servicios relacionados con la seguridad de 
la vida humana o de evitar interferencias 
perjudiciales.

Or. en

Justificación

La neutralidad con respecto al servicio se debe definir de conformidad con las posibilidades 
previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios 
pueden coexistir en las distintas bandas. Como consecuencia de esta definición válida 
jurídicamente de la neutralidad con respecto al servicio, las medidas adoptadas en el marco 
del Reglamento de la UIT destinadas a garantizar los objetivos de interés público no son una 
restricción, sino una consecuencia de este principio. En aras de la transparencia, todos los 
objetivos de interés general deben definirse en la legislación nacional de conformidad con el 
Derecho comunitario. 

Enmienda 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros deberán revisar 
periódicamente la necesidad de las 
restricciones a que se refieren los 
apartados 3 y 4.

5. Los Estados miembros deberán revisar 
periódicamente la necesidad de los 
objetivos de interés general a que se 
refieren los apartados 3 y 4.
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Or. en

Enmienda 69
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Entra dentro de las competencias de 
los Estados miembros definir, de 
conformidad con su legislación nacional, 
el alcance, la naturaleza y la duración de 
las medidas encaminadas a promover los 
objetivos de la política cultural y de los 
medios de comunicación, como la 
diversidad cultural y lingüística y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

Or. en

Justificación

Enmienda Guardans 16: se cambia la palabra «restricciones» por «medidas» para 
garantizar la coherencia lingüística con las enmiendas propuestas al artículo 9, apartado 4, 
de la directiva marco.

Enmienda 70
Katerina Batzeli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se 

2. Las restricciones autorizadas para el 
logro de un objetivo específico de interés 
general en el marco de la política 
nacional cultural y de los medios de 
comunicación no deberán someterse al 
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haya otorgado para la consecución de un
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro 
de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.

procedimiento de nueva evaluación 
contemplado en el presente artículo.

Or. en

Justificación

Los aspectos específicos de los objetivos de interés general del sector audiovisual, que 
justifican que los Estados miembros tengan competencia para definir el alcance, la 
naturaleza y la duración de las restricciones al principio de neutralidad, también deben 
justificar la aplicación de procedimientos específicos de nueva evaluación definidos por los 
Estados miembros.

Enmienda 71
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro de 
tal objetivo. La parte de las 

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, 
incluida la prestación de servicios de 
radiodifusión, el derecho de uso de la 
parte de las radiofrecuencias que resulte
necesaria para el logro de tal objetivo 
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radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.

permanecerá invariable hasta su 
expiración. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo será objeto de 
un nuevo procedimiento de asignación de 
conformidad con los apartados 3 y 4 del 
artículo 9 de la presente Directiva y el 
apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 
2002/20/CE (Directiva autorización).

Or. en

Justificación

Los operadores de radiodifusión deben poder seguir prestando sus servicios de radiodifusión, 
e incluso desarrollarlos (como la televisión de alta definición), después de la conversión al 
sistema digital. La parte del dividendo digital que no se utilice para fines de radiodifusión 
debería reasignarse para otros fines de conformidad con la nueva normativa.

Enmienda 72
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro de 
tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a 
consecuencia de la aplicación de los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto 
de un nuevo procedimiento de asignación 

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se haya 
otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, 
incluida la prestación de servicios de 
radiodifusión, el derecho de uso de la parte 
de las radiofrecuencias atribuida para el 
logro de tal objetivo permanecerá 
invariable hasta su expiración. La parte de 
las radiofrecuencias que pueda no resultar 
necesaria para el logro de tal objetivo será 
objeto de un nuevo procedimiento de 
asignación de conformidad con los 
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de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.

apartados 3 y 4 del artículo 9 de la 
presente Directiva y el apartado 2 del 
artículo 7 de la Directiva autorización.

Or. en

Justificación

(Trautmann, enmienda 29 modificada parcialmente al ampliarse la disposición a los servicios 
de radiodifusión). 
Los operadores de radiodifusión sonora o televisiva deben poder seguir prestando sus
servicios e incluso desarrollarlos después de la conversión al sistema digital.

Enmienda 73
Marielle De Sarnez

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se 
haya otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro 
de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a consecuencia 
de la aplicación de los apartados 3 y 4 del 
artículo 9 será objeto de un nuevo 
procedimiento de asignación de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
7 de la Directiva autorización.

2. El presente artículo no se aplicará 
cuando las restricciones establecidas por 
los Estados miembros consistan en 
promover los objetivos de la política 
cultural, de la diversidad lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
comunicación. 

Or. fr
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Enmienda 74
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quater sin el 
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quater, siempre y cuando 
la transferencia o el arrendamiento se 
ajusten a los procedimientos nacionales y 
no supongan ninguna modificación del 
servicio prestado a través de esa banda de 
radiofrecuencias.

Or. en

Justificación

El comercio de espectro no debería conducir a la especulación ni a modificaciones del 
servicio prestado a través de bandas de radiofrecuencias específicas, especialmente cuando 
se haya puesto a disposición sobre la base de una restricción destinada a garantizar el logro 
de un objetivo de interés general.

Enmienda 75
Katerina Batzeli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas puedan transferir o arrendar a 
otras empresas los derechos individuales de 
uso de radiofrecuencias en las bandas para 
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las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quater sin el 
consentimiento previo de la autoridad 
nacional de reglamentación.

las cuales se prevea tal cosa en las medidas 
de ejecución adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 quater, siempre y cuando 
la transferencia o el arrendamiento se 
ajusten a los procedimientos nacionales y 
no supongan ninguna modificación del 
servicio prestado a través de esa banda de 
radiofrecuencias.

Or. en

Justificación

Dado que la gestión del espectro sigue perteneciendo al ámbito de competencia nacional, 
deben tenerse plenamente en cuenta los procedimientos y las reglamentaciones nacionales.

Enmienda 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de derechos 
mencionado en el apartado 1 sea un 
proveedor de servicios de contenidos de 
radiodifusión sonora o televisiva, y el 
derecho de uso de radiofrecuencias se 
haya otorgado para la consecución de un 
objetivo específico de interés general, solo 
podrá solicitarse la nueva evaluación en 
relación con la parte de las 
radiofrecuencias necesaria para el logro 
de tal objetivo. La parte de las 
radiofrecuencias que no resulte necesaria 
para el logro de tal objetivo a consecuencia 
de la aplicación de los apartados 3 y 4 del 
artículo 9 será objeto de un nuevo 
procedimiento de asignación de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
7 de la Directiva autorización.

2. El presente artículo no se aplicará a las 
restricciones establecidas por los Estados 
miembros con el fin de promover los 
objetivos de la política cultural y de los 
medios de comunicación, como la 
diversidad cultural y lingüística y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación.
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Or. fr

Justificación

Dado que entra dentro de las competencias de los Estados miembros definir el alcance, la 
naturaleza y la duración de las restricciones a los principios de neutralidad con respecto a la 
tecnología y con respecto al servicio encaminadas a promover los objetivos de la política 
cultural y de los medios de comunicación, el procedimiento de nueva evaluación contemplado 
en el artículo 9 bis no es adecuado en tales casos. Además, el apartado 2 del texto de la 
Comisión mezcla dos aspectos diferentes: la nueva evaluación de las restricciones y la nueva 
evaluación de los derechos de uso como tales, cuando este último aspecto se contempla en el 
artículo 5, apartado 2, de la Directiva autorización.

Enmienda 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para: 

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 8 bis de la 
presente Directiva, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas 
técnicas de ejecución apropiadas para: 

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro). 
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Enmienda 78
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución apropiadas para: 

A fin de contribuir al desarrollo del 
mercado interior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 8 bis de la 
presente Directiva, y para la aplicación de 
los principios del presente artículo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas 
técnicas de ejecución apropiadas para: 

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. 

Enmienda 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) armonizar las normas relativas a la 
disponibilidad y el uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
artículo 9; 

Or. en
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Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro).

Enmienda 80
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 - letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) armonizar las normas relativas a la 
disponibilidad y el uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
artículo 9; 

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y las medidas relativas a los 
objetivos de interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la 
Decisión sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al 
principio de neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un 
elemento esencial de la directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.
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Enmienda 81
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 - letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a bis) garantizar la publicación, 
coordinada y oportuna, de información 
sobre la atribución, la disponibilidad y el 
uso de las radiofrecuencias;

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia, es importante que todas las medidas de armonización relativas a la 
gestión del espectro se agrupen y no queden repartidas entre dos marcos jurídicos diferentes 
(Directiva marco y Decisión sobre el espectro radioeléctrico).

Enmienda 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 - letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a bis) garantizar la publicación, 
coordinada y oportuna, de información 
sobre la atribución, la disponibilidad y el 
uso de las radiofrecuencias;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
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artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro). 

Enmienda 83
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 - letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a bis) garantizar la publicación, 
coordinada y oportuna, de información 
sobre la atribución, la disponibilidad y el 
uso de las radiofrecuencias;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y las medidas relativas a los 
objetivos de interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la 
Decisión sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al 
principio de neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un 
elemento esencial de la directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 –letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar entre 
empresas los derechos de uso, excluidas 
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uso; las frecuencias previstas por los Estados 
miembros para los servicios de 
radiodifusión;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro). 

Enmienda 85
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 –letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) armonizar la identificación de las 
bandas para las cuales se permite transferir 
o arrendar entre empresas los derechos de 
uso; 

a) identificar las bandas para las cuales se 
permite transferir o arrendar entre 
empresas los derechos de uso, excluidas 
las frecuencias previstas por los Estados 
miembros para los servicios de 
radiodifusión;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y las medidas relativas a los 
objetivos de interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la 
Decisión sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al 
principio de neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un 
elemento esencial de la directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.
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Enmienda 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 –letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o la 
tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 
este principio de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 no 
encaminada a la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

Estas medidas de ejecución no afectarán 
a las medidas adoptadas a escala 
comunitaria o nacional, de conformidad 
con el Derecho comunitario, destinadas a 
fomentar objetivos de interés general, en 
particular en lo que respecta a la 
regulación de los contenidos y a la 
política audiovisual. 

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro). 

Enmienda 87
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 1 –letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) crear una excepción al principio de 
neutralidad con respecto al servicio o la 
tecnología, así como armonizar el alcance 
y la naturaleza de cualquier excepción a 

Estas medidas de ejecución no afectarán 
a las medidas adoptadas a escala 
comunitaria o nacional, de conformidad 
con el Derecho comunitario, destinadas a 
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este principio de conformidad con los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 no 
encaminada a la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

fomentar objetivos de interés general, en 
particular en lo que respecta a la 
regulación de los contenidos y a la 
política audiovisual. 

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y las medidas relativas a los 
objetivos de interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la 
Decisión sobre el espectro). 

Enmienda 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
22. En la aplicación de las disposiciones 
del presente apartado, la Comisión podrá 
estar asistida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento […/CE].»

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo a procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 22,
apartado 3. En la aplicación de las 
disposiciones de las letras a) a c) del 
presente apartado, la Comisión podrá estar 
asistida por el RSPC.

Or. en



PE405.980v01-00 58/72 AM\722479ES.doc

ES

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión 
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y los objetivos de interés general 
(nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la Decisión sobre el espectro). 

Enmienda 89
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 quáter – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
22. En la aplicación de las disposiciones 
del presente apartado, la Comisión podrá 
estar asistida por la Autoridad de 
conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento […/CE].»

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo a procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 22, 
apartado 3. En la aplicación de las 
disposiciones de las letras a) a c) del 
presente apartado, la Comisión podrá estar 
asistida por el RSPC.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia jurídica con el artículo 8 bis (nuevo) y con la definición de 
la neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología contemplada en el 
artículo 9 de la directiva. Asimismo, debe garantizarse la coherencia jurídica con la Decisión
sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE), especialmente por lo que respecta al ámbito 
del artículo relativo a las medidas técnicas de ejecución y las medidas relativas a los 
objetivos de interés general (nueva letra d), que corresponde al artículo 1, apartado 4, de la 
Decisión sobre el espectro). Cualquier decisión armonizada sobre nuevas excepciones al 
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principio de neutralidad con respecto al servicio y con respecto a la tecnología constituye un 
elemento esencial de la directiva y debería ser objeto de una enmienda legislativa.

Enmienda 90
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2002/21/CE
Artículo 9 – apartado 1 - letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(–a) armonizar las normas relativas a la 
disponibilidad y el uso eficiente de las 
radiofrecuencias de conformidad con el 
procedimiento establecido en el anexo I;

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia, es importante que todas las medidas de armonización relativas a la 
gestión del espectro se agrupen y no queden repartidas entre dos marcos jurídicos diferentes 
(Directiva marco y Decisión sobre el espectro radioeléctrico). 

Enmienda 91
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 - letra b 
Directiva 2002/21/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 

Las medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22.
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22.»

Or. en

Justificación

No se justifica el procedimiento de urgencia para la adopción de este tipo de medidas.

Enmienda 92
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 - letra b 
Directiva 2002/21/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
22.»

Las medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el apartado 3 
del artículo 22.

Or. en

Justificación

No se justifica el procedimiento de urgencia para la adopción de este tipo de medidas.
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Enmienda 93
Katerina Batzeli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 - letra a
Directiva 2002/19/CE
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las obligaciones y condiciones 
impuestas de conformidad con el apartado 
1 serán objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias y se 
aplicarán de conformidad con los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).»

2. Las obligaciones y condiciones 
impuestas de conformidad con el apartado 
1 serán objetivas, transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias y se 
aplicarán de conformidad con los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco).»

Estos procedimientos no se aplicarán al 
apartado 1, letra b), del presente artículo.

Or. en

Justificación

Las medidas contempladas en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2002/19 
(Directiva sobre el acceso) tienen por objeto mantener el pluralismo de los medios de 
comunicación y la diversidad cultural en el ámbito de la televisión digital, por lo que entran 
claramente en el ámbito de competencia de los Estados miembros.

Enmienda 94
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no someterán el 
uso de radiofrecuencias al otorgamiento 
de derechos individuales de uso, sino que 
incluirán las condiciones de uso de tales 
radiofrecuencias en la autorización 

1. Los Estados miembros facilitarán el uso 
de radiofrecuencias bajo autorización 
general. Los Estados miembros podrán 
otorgar derechos individuales para:



PE405.980v01-00 62/72 AM\722479ES.doc

ES

general, a menos que esté justificado el 
otorgamiento de derechos individuales 
para:

Or. en

Justificación

Si bien las autorizaciones generales pueden constituir una solución viable a largo plazo 
cuando se desarrolle la tecnología para evitar problemas de interferencias, la concesión de
licencias individuales debería seguir siendo el procedimiento normal para la atribución de 
espectro.

Enmienda 95
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no someterán el 
uso de radiofrecuencias al otorgamiento 
de derechos individuales de uso, sino que 
incluirán las condiciones de uso de tales
radiofrecuencias en la autorización 
general, a menos que esté justificado el 
otorgamiento de derechos individuales 
para:

1. Los Estados miembros facilitarán el uso 
de radiofrecuencias bajo autorización 
general. Los Estados miembros podrán 
otorgar derechos individuales para:

Or. en

Justificación

(Trautmann, enmienda 72 - justificación modificada). Si bien las autorizaciones generales 
pueden constituir una solución viable a largo plazo cuando se desarrolle la tecnología para 
evitar problemas de interferencias, la concesión de licencias individuales debería seguir 
siendo el procedimiento normal para la atribución de espectro. En la práctica, la Comisión 
confirma este planteamiento, por ejemplo, en su Comunicación sobre el dividendo digital, en 
la que propone la asignación de servicios específicos a determinadas subbandas por medio 
de autorizaciones individuales.
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Enmienda 96
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2002/20/CE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los criterios específicos 
que los Estados miembros hayan definido 
de antemano para otorgar derechos de uso 
de radiofrecuencias a los proveedores de 
servicios de contenidos radiofónicos o 
televisivos para perseguir objetivos de 
interés general de conformidad con la 
legislación comunitaria, tales derechos de 
uso se otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco). Los procedimientos también serán 
abiertos, excepto en caso de que pueda 
demostrarse que el otorgamiento de 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias a los proveedores de
servicios de contenidos difundidos por 
radio o televisión resulta esencial para 
cumplir una obligación particular, 
definida de antemano por el Estado 
miembro que es necesaria para lograr un 
objetivo de interés general de 
conformidad con el Derecho comunitario.

Sin perjuicio de los criterios y los 
procedimientos específicos que los Estados 
miembros hayan definido para otorgar 
derechos de uso de radiofrecuencias a los 
proveedores de servicios de contenidos 
radiofónicos o televisivos para perseguir 
objetivos de interés general de 
conformidad con la legislación 
comunitaria, tales derechos de uso se 
otorgarán mediante procedimientos 
objetivos, transparentes, no 
discriminatorios y proporcionados y, en el 
caso de las radiofrecuencias, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

Or. en

Justificación

La propuesta corresponde a la directiva vigente actualmente, que ha demostrado ser 
operativa y eficiente. 
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Enmienda 97
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de conseguir los objetivos 
establecidos en el artículo 1, y sin 
perjuicio del apartado 2 del artículo 5, la 
Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución para:

1. Sin perjuicio de los apartados 1 y 2 del 
artículo 5 de la presente Directiva y de los 
artículos 8 y 9 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva marco), la Comisión podrá 
adoptar medidas de ejecución para:

Or. en

Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas.

Enmienda 98
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 –letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones generales o a derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias;

a) identificar las bandas de 
radiofrecuencias cuyo uso debe someterse 
a autorizaciones generales;  

Or. en
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Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas. 

Enmienda 99
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 –letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) armonizar los procedimientos de 
otorgamiento de autorizaciones generales 
o derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números; 

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas. 

Enmienda 100
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 –letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) armonizar las condiciones que se 
especifican en el anexo II en relación con 
las autorizaciones generales o los 
derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números;

suprimido

Or. en
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Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas. 

Enmienda 101
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 –letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) prever la modificación o supresión de 
las autorizaciones o derechos de uso y los 
procedimientos relativos a la letra d);

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas. 

Enmienda 102
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 –letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) establecer procedimientos para la 
selección de las empresas a las que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
otorgarán derechos individuales de uso de 
radiofrecuencias o números, en su caso 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6 ter. 

suprimido

Or. en



AM\722479ES.doc 67/72 PE405.980v01-00

ES

Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas. 

Enmienda 103
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas enumeradas en las letras a) a 
d) y f), destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el apartado 3 del 
artículo 14 bis. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá hacer uso 
del procedimiento de urgencia 
contemplado en el apartado 4 del artículo 
14 bis.

Las medidas enumeradas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 3 del artículo 14 bis. 

Or. en

Justificación

Todas las medidas de ejecución contempladas en el artículo 6 bis (armonización) deberían 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. No se justifica el 
procedimiento de urgencia para la adopción de estas medidas. 

Enmienda 104
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 ter – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda
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1. La medida técnica de ejecución a que 
se refiere la letra f) del apartado 1 del 
artículo 6 bis podrá prever que la 
Autoridad formule propuestas para la 
selección de la empresa o empresas a las 
que pueden concederse derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias o 
números, de conformidad con el artículo 
12 del Reglamento [.. ]. 

suprimido

En estos casos, la medida especificará el 
plazo en que la Autoridad debe llevar a 
término la selección, el procedimiento, las 
normas y las condiciones aplicables a la 
selección, y los detalles de los eventuales 
cánones y tasas que se impongan a los 
titulares de los derechos de uso de 
radiofrecuencias y/o números, a fin de 
garantizar el uso óptimo de los recursos 
espectrales o de numeración. El 
procedimiento de selección será abierto, 
transparente, no discriminatorio y 
objetivo. 2.

Or. en

Justificación

Los procedimientos de selección a nivel de la UE para la concesión de derechos deberían ser 
objeto de propuestas legislativas específicas, y no de comitología.

Enmienda 105
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La medida técnica de ejecución a que 
se refiere la letra f) del apartado 1 del 
artículo 6 bis podrá prever que la 
Autoridad formule propuestas para la 
selección de la empresa o empresas a las 

suprimido
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que pueden concederse derechos 
individuales de uso de radiofrecuencias o 
números, de conformidad con el artículo 
12 del Reglamento [.. ].
En estos casos, la medida especificará el
plazo en que la Autoridad debe llevar a 
término la selección, el procedimiento, las 
normas y las condiciones aplicables a la 
selección, y los detalles de los eventuales 
cánones y tasas que se impongan a los 
titulares de los derechos de uso de 
radiofrecuencias y/o números, a fin de 
garantizar el uso óptimo de los recursos 
espectrales o de numeración. El 
procedimiento de selección será abierto, 
transparente, no discriminatorio y 
objetivo. 2.

Or. en

Justificación

(Trautmann, enmienda 82, y propuesta de transacción de la Presidencia de 24 de abril de 
2008). Los procedimientos de selección a nivel de la UE para la concesión de derechos 
deberían ser objeto de propuestas legislativas específicas, y no de comitología. 

Enmienda 106
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen de la 
Autoridad, la Comisión adoptará una 
medida por la que se seleccione la 
empresa o empresas a las que se 
concederán derechos individuales de uso 
de radiofrecuencias o números. La 
medida especificará el plazo en el que las 
autoridades nacionales de reglamentación 

suprimido
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concederán tales derechos de uso. Al 
obrar así, la Comisión actuará de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 
14 bis.»

Or. en

Justificación

Los procedimientos de selección a nivel de la UE para la concesión de derechos deberían ser 
objeto de propuestas legislativas específicas, y no de comitología.

Enmienda 107
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5
Directiva 2002/20/CE
Artículo 6 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Teniendo en cuenta en la mayor 
medida posible el dictamen de la 
Autoridad, la Comisión adoptará una 
medida por la que se seleccione la 
empresa o empresas a las que se 
concederán derechos individuales de uso 
de radiofrecuencias o números. La 
medida especificará el plazo en el que las 
autoridades nacionales de reglamentación 
concederán tales derechos de uso. Al 
obrar así, la Comisión actuará de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 
14 bis.»

suprimido

Or. en

Justificación

(Trautmann, enmienda 82, y propuesta de transacción de la Presidencia de 24 de abril de 
2008). Los procedimientos de selección a nivel de la UE para la concesión de derechos 
deberían ser objeto de propuestas legislativas específicas, y no de comitología. 
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Enmienda 108
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 11
Directiva 2002/20/CE
Artículo 14 bis – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
apartados 1, 2, 4 y 6 del artículo 5 bis y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 
de la misma.»

suprimido

Or. en

Justificación

El tipo de medidas de comitología adoptadas en virtud de la Directiva autorización no 
justifica el recurso al procedimiento de urgencia.

Enmienda 109
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 11 
Directiva 2002/20/CE
Artículo 14 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
apartados 1, 2, 4 y 6 del artículo 5 bis y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 
de la misma.»

suprimido

Or. en



PE405.980v01-00 72/72 AM\722479ES.doc

ES

Justificación

(Trautmann, enmienda 85). El tipo de medidas de comitología adoptadas en virtud de la 
Directiva autorización no justifica el recurso al procedimiento de urgencia. 

Enmienda 110
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 15 
Directiva 2002/20/CE
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Se añade un nuevo anexo II, cuyo 
texto figura en el anexo de la presente 
Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión de conformidad con el documento del Consejo de 24 de abril.
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