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El grupo de Espectro (Gesp) del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación presenta
en este documento un breve análisis de la Decisión 243/2012/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo del 14 de marzo de 2012, por la que se establece un programa
plurianual de política de espectro radioeléctrico. Como texto que es, emanado del
Parlamento Europeo y del Consejo, el Gesp ha considerado conveniente una cierta
reflexión sobre su contenido, si bien puede adelantarse ya que éste en gran medida muy
general, y que aporta directrices muy amplias en su mayor parte. No obstante, existen
algunos puntos que sí que es preciso conocer y valorar, por cuanto pueden llegar a tener
un cierto impacto para los Estados Miembros (EEMM).
Seguidamente, se destacan los principales aspectos que, a juicio del Gesp, pone de
manifiesto la Decisión:
1. Establecimiento de un programa plurianual (“el programa”) para la política del
espectro radioeléctrico
La Decisión establece este programa, en aplicación de lo establecido en su
momento por la Directiva 2002/21/CE. Pese a que la palabra programa puede
sugerir algún tipo de plan detallado de actuaciones, en realidad designa las
orientaciones políticas y los objetivos para la planificación estratégica y la
armonización del uso del espectro radioeléctrico. En definitiva, se trata de
directrices estratégicas generales, más que de líneas concretas y detalladas de
actuación.
2. Fomento de la competencia y de un mercado único digital
El programa establece orientaciones para alcanzar estos dos objetivos. Así, los
EEMM adoptarán medidas para evitar distorsiones de la competencia, tanto ex
ante como ex post, como pueda ser el spectrum cap, el veto en el acceso de ciertos
actores a ciertas bandas, la reserva de espectro a nuevos entrantes o la
modificación de derechos ya existentes. También deberán fomentar el mercado
secundario del espectro, con condiciones especiales en ciertos casos, si la defensa
de la competencia así lo exige. “Los Estados miembros autorizarán la transferencia
o el alquiler de derechos de uso del espectro en las bandas armonizadas 790-862
MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710- 1 785 MHz, 1 805-1 880 MHz, 1900-1
980 MHz, 2010- 2 025 MHz, 2110-2 170 MHz, 2,5-2,69 GHz, y 3,4-3,8 GHz”.
Asimismo, se debe apoyar la estrategia Europa 2020, lo que incluye el objetivo del
acceso de todos los ciudadanos europeos a como mínimo 30 Mbps, con la mitad
de los hogares con acceso a 100 Mbps. Se identifica la Banda Ancha inalámbrica
como un “medio importante de aumentar la competencia”, de manera que los
EEMM habrán de fomentar el aumento de este tipo de tráfico.
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3. Interés de las tecnologías de radio cognitiva
El programa habrá de fomentar el examen de estas tecnologías, en especial en
combinación con técnicas de geolocalización, con vistas a un mejor
aprovechamiento del espectro y un eventual uso de la técnica de “White spaces”.
4. Interés por la pico y femto células
Los EEMM “tendrán plenamente en cuenta el potencial de dichas estaciones de
base celulares y el uso compartido y exento de licencia del espectro para servir de
base para las redes de malla inalámbricas”.
5. Inventariado de los usos del espectro
El programa presenta los inventariados como un medio de identificar las bandas
donde mejorar la eficiencia y la compartición, entre las frecuencias de 400 MHz y 6
GHz. Incluirá un análisis de las futuras tendencias tecnológicas, y de las demandas
y necesidades de espectro.
6. Uso flexible del espectro
Para favorecer la innovación y las conexiones de alta velocidad. Los EEMM habrán
de fomentar la neutralidad tecnológica y de servicios siempre que sea posible, y
aplicarla en el caso de las comunicaciones electrónicas.
7. Necesidades de espectro
La Decisión toma las estimaciones de necesidades de espectro para IMT
emanadas en 2006 de la UIT como una referencia (entre 1.280 y 1.720 MHz en
2020 para el sector móvil comercial). Se establece el objetivo de que los EEMM
identifiquen “al menos 1 200 MHz de espectro adecuado para 2015 a más tardar.
Dicha cifra incluye el espectro en uso en la actualidad”. Todo ello basado en el
inventario mencionado en el punto 4.
Se establece también que la Comisión y los EEMM garantizarán espectro para
tecnologías RFID y conexas con la IoT ( Internet of Things), sin precisar cantidades.
Asimismo para sistemas como Galileo.
8. Banda de 800 MHz
Se reconoce que la banda de 800 MHz es especialmente adecuada para la
provisión de cobertura, y se recomienda que los derechos en esta banda se
asocien a compromisos de cobertura. “Antes del 1 de enero de 2013, los Estados
miembros llevarán a cabo el procedimiento de autorización con objeto de permitir
el uso de la banda de 800 MHz para los servicios de comunicaciones electrónicas”.
9. Espectro PPDR
Se reconoce la necesidad de “soluciones técnicas coordinadas para la
interconexión de los servicios de seguridad y emergencia de los Estados
miembros”, y se mencionan estudios que sugieren la necesidad de dotar a estos

5

Grupo del Espectro
sistemas de espectro por debajo de 1 GHz en los próximos 5 ó 10 años, pero sin
dar cantidades concretas. No obstante, estos sistemas quedan fuera del programa.
10. Eficiencia energética
Se reconoce la gran importancia de este punto, afirmando que “el uso eficiente de
las tecnologías del espectro también podría contribuir a reducir el consumo de
energía de los equipos radioeléctricos y a limitar su impacto medioambiental en las
zonas rurales y remotas”.
11. Armonización del espectro e intercambio de información sobre su uso
Entre los EEMM, a fin de mejorar la eficiencia y evitar la fragmentación del mercado
interior.
12. Mención explícita a la CEPT
“La Comisión y los Estados miembros fomentarán que los organismos de
normalización, la CEPT, el Centro Común de Investigación y todas las partes
pertinentes cooperen estrechamente en cuestiones técnicas a fin de promover el
uso eficiente del espectro”.
A la vista de lo incluido en los 12 puntos anteriores, cabe concluir que la Decisión - o el
programa-, contiene una buena cantidad de cuestiones comunes perfectamente
esperables en un documento de este tipo, que son una plasmación de los deseos y
expectativas típicos al tratar cuestiones relacionadas con la gestión del espectro: uso de
tecnologías cognitivas, eficiencia energética, flexibilidad, competencia etc… En este
sentido, los puntos 3, 6, 8, 10, 11 y 12 no deparan sorpresas precisamente. Del resto, se
podrían destacar, como puntos claros de actuación, la mención explícita al mercado
secundario en las bandas detalladas en el punto 2, el inventariado del espectro del punto 5
(algo que la CEPT tiene bastante perfilado), la fecha, mencionada en el punto 8, del 1-1-13
para disponer de la banda de 800 MHz para comunicaciones electrónicas, y, sobre todo, la
cifra de los 1200 MHz identificados para IMT no más tarde de 2015, que se incluye en el
punto 7. Mención aparte cabe hacer del interés por las femto células (o sea, por los femto
nodos), del que habrá que ver si pasa más allá del ámbito del wishful thinking hacia algo
más sólido, habida cuenta del poco interés que la industria está demostrando por él.
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