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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican los Reglamento (UE) 

n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a 

Internet de las comunidades locales 

 (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

 

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 

de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán dirigir a los presidentes 

del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga 

las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al principio de 

subsidiariedad. 

El Parlamento sueco ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta de 

Reglamento. 

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad. 
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ANEXO 

Dictamen de la Comisión de Transportes del Parlamento sueco  

2016/17:TU7 

 

Examen, en el contexto del control de la subsidariedad,  

de la propuesta de la Comisión  

relativa al fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales 

 

 

Resumen 
 

La Comisión de Transportes del Parlamento sueco examina, en la presente opinión, la 

propuesta de la Comisión de un Reglamento por la que se modifican los Reglamento (UE) n.º 

1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a Internet de las 

comunidades locales (COM(2016) 589). 

Teniendo en cuenta que la propuesta contiene ambigüedades, que se basan en la ausencia de 

una evaluación de impacto a largo plazo sobre, entre otros aspectos, los efectos de la 

propuesta sobre la competencia y las necesidades futuras en materia de financiación, lo que 

genera dudas en cuanto a la justificación avanzada por la Comisión, esta comisión considera 

que dicha propuesta que no se ajusta al principio de subsidiariedad y proporcionalidad. 

Por consiguiente, la Comisión de Transportes propone que el Parlamento sueco remita un 

dictamen motivado a los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, 

de conformidad con el artículo 10, apartado 3, de su Reglamento. 

 

 

Propuesta objeto de examen 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican los 

Reglamento (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la 

conectividad a Internet de las comunidades locales (COM(2016) 589). 
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Presentación del asunto 

 

Asunto y examen 

 

El Parlamento sueco ha tenido la oportunidad de emitir un dictamen motivado sobre la 

propuesta de la Comisión de un Reglamento por la que se modifican los Reglamento (UE) n.º 

1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a Internet de las 

comunidades locales (COM(2016) 589). El Parlamento sueco remitió la propuesta de la 

Comisión a su Comisión de Transportes el 6 de octubre de 2016. El plazo para la presentación 

de un dictamen motivado vence el 30 de noviembre de 2016. 

El Ministerio de Empresas e Innovación presentó el 19 de octubre de 2016 un memorándum 

(2016/17: FPM15) en el que presenta el punto de vista del Gobierno sueco en relación con la 

conformidad de la propuesta con el principio de subsidiariedad y facilitó información 

adicional en la materia en la reunión de la comisión del 10 de noviembre. El Ministerio de 

Empresas e Innovación presentó otro memorándum el 11 de noviembre en la que facilitaba 

información adicional sobre los aspectos de la propuesta relacionados con la subsidiariedad y 

la proporcionalidad. 

 

Antecedentes 

 

A la luz del cambio de paradigma que se está llevando a cabo en el sector digital, la Comisión 

propuso en su Comunicación titulada «Una estrategia para un mercado único digital de 

Europa» (COM(2015)192) una revisión ambiciosa del marco reglamentario de las 

comunicaciones electrónicas en 2016. Esta revisión dio lugar a la propuesta de un Código 

Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (COM(2016) 590), que incluye el nuevo 

objetivo de la conectividad ubicua y sin condicionamientos. La propuesta establece que todos 

los ciudadanos de la Unión tienen derecho a una conexión a internet operativa, al menos 

desde una ubicación fija, y a un precio asequible. La propuesta está acompañada de la 

Comunicación titulada «La conectividad para un mercado único digital competitivo - hacia 

una sociedad europea del Gigabit» (COM(2016) 587), en la que la Comisión define tres 

objetivos estratégicos para la conectividad que deben alcanzarse en el horizonte 2025. Uno de 

ellos es que todos los principales motores socioeconómicos, proveedores de servicios públicos 

y empresas intensivas en digitalización tengan una conexión de alta velocidad a internet. En 

dicha Comunicación, la Comisión se refiere a la transformación digital en curso y señala que 

todos los beneficios económicos y sociales de esta transformación digital que conlleva esta 

transformación solo serán palpables si se lleva a cabo un despliegue y una adopción a gran 

escala de las redes de muy alta capacidad, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. 

La propuesta relativa al fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales que 

se examina en el presente dictamen debe considerarse como un complemento a la propuesta 

de un Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y es una de las medidas para 

alcanzar los objetivos en materia de conectividad. La propuesta tiene como objetivo modificar 

el marco el marco jurídico de las telecomunicaciones en el marco del Mecanismo «Conectar 

Europa» (MCE) mediante modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1316/2013 y del 

Reglamento (UE) n.º 283/2014 con el fin de fomentar la conectividad a internet de las 

comunidades locales  

En la actualidad, el marco jurídico de las telecomunicaciones en el marco del MCE solamente 

permite prestar un apoyo limitado a las redes de banda ancha. El MCE, en cooperación con el 

Banco Europeo de Inversiones, hace una pequeña contribución a la creación de instrumentos 
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financieros a escala de la Unión. No obstante, en el Reglamento por el que se crea el CEF y el 

Reglamento sobre las orientaciones no se incluye ninguna disposición relativa a ayudas a la 

creación de puntos de acceso inalámbricos locales a las entidades que desempeñan una misión 

pública. 

La Comisión señala que, toda vez que los servicios públicos están disponibles en línea cada 

vez en mayor medida, las administraciones públicas necesitan una conectividad de alta 

velocidad para proporcionar servicios integrados a los ciudadanos y a las empresas. La 

conexión de alta velocidad también es importante para los nudos de transporte, ya que las 

aplicaciones innovadoras facilitan el transporte intermodal. Por otra parte, el acceso a internet 

a través de conexiones inalámbricas en distintos puntos de acceso, como bibliotecas, 

hospitales y escuelas, fomenta el conocimiento y la demanda de conexiones de alta velocidad. 

 

Elementos principales de la propuesta de Reglamento 

 

La propuesta implica la modificación del marco jurídico de las telecomunicaciones en el 

marco del MCE para permitir prestar ayuda financiera a la creación de puntos de acceso 

inalámbricos locales en centros de la vida pública. La Comisión menciona como ejemplos de 

estos puntos lugares como los centros de enseñanza primaria y secundaria, estaciones 

ferroviarias, puertos y aeropuertos, edificios de las autoridades locales, universidades, centros 

de investigación, consultorios médicos, hospitales y estadios. Más concretamente, la 

propuesta prevé un mecanismo de financiación que facilite ayuda financiera a las entidades 

que desempeñan una misión pública para facilitar un acceso inalámbrico gratuito a internet 

(denominado wifi). Esta financiación se limita a aquellas situaciones en las que no existan 

puntos de acceso de banda ancha de muy alta velocidad. Para asegurarse de que incluso las 

comunidades locales con recursos limitados puedan integrarse en el mercado digital, los 

costes subvencionables podrán ascender hasta el 100 % de los costes totales. Teniendo en 

cuenta que el importe de la ayuda financiera que se concederá para acciones individuales se 

sitúa por debajo de los 60 000 euros (es decir, el umbral de las subvenciones de escasa cuantía 

concedidas en el marco del Reglamento Financiero), no se prevé que la intervención tenga 

efectos negativos en la competencia. La Comisión considera que la cobertura limitada de cada 

punto de acceso actúa como una garantía de que la competencia no será distorsionada. La 

propuesta tiene una duración limitada en el tiempo y estará en vigor entre 2017 y 2020. En 

total, se reasignarán 70 millones de euros en el marco de los importes programados para el 

sector de las telecomunicaciones en el MCE para el período 2017-2019 y se transferirán otros 

50 millones de euros a la dotación financiera para el sector de las telecomunicaciones. 

El objetivo de la propuesta es fomentar la conectividad a internet de las comunidades locales 

y una mejor integración en el mercado digital. La Comisión espera que la propuesta permitirá 

la conectividad en miles de espacios públicos y permitirá que los organismos públicos 

ofrezcan una mayor gama de servicios, aplicaciones y productos a sus usuarios. Además de 

complementar los servicios públicos que se ofrecen, se espera que la propuesta dé a los 

usuarios una primera visión de la Sociedad del Gigabit y mejore sus competencias 

informáticas. La Comisión cree que la propuesta generará un aumento de la demanda de 

conexiones de banda ancha. 
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Examen a cargo de la Comisión de Transportes del Parlamento sueco 

 

Base del examen en el contexto del control de la subsidariedad 

 

El principio de subsidiariedad se rige por el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 

acuerdo con este artículo, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión 

intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida 

no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni 

a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los 

efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Según el Protocolo sobre la aplicación 

de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad anejo al Tratado de Lisboa, la 

Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo transmitirán sus proyectos de actos 

legislativos a los Parlamentos nacionales para que puedan examinar si se ajustan al principio 

de subsidiariedad. De conformidad con el artículo 10, apartado 3, de su Reglamento, el 

Parlamento sueco examinará si el acto legislativo es contrario a dicho principio 

Si el Parlamento nacional considera que la propuesta es contraria al principio en cuestión, 

tiene el derecho a dirigir lo un «dictamen motivado» al Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión. Dicho dictamen deberá dirigirse en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha 

en que un proyecto de acto legislativo esté disponible en las todas lenguas oficiales de la 

Unión. 

 

Aplicación del principio de subsidiariedad 

 

Valoración de la Comisión 

 

La Comisión considera que la propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad y 

proporcionalidad y se inscribe en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones, 

tal como se define en el artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. 

Según la Comisión, la propuesta contribuye a la consecución de un mercado interior de las 

comunicaciones electrónicas que englobe a todos, incluidas las comunidades locales. La 

Comisión señala que con la sola acción de los Estados miembros no puede lograrse la 

creación de un espacio en el que la conectividad inalámbrica de alta calidad abarque la 

totalidad de la Unión. Esto se debe a que no existe una estrategia global que fomente el acceso 

a una conexión inalámbrica gratuita, lo que redunda en detrimento de las necesidades de las 

comunidades locales. Los proyectos existentes están fragmentados y se caracterizan por su 

ineficacia. La Comisión considera que la propuesta no solo optimiza los costes sino que 

fomenta la cohesión económica, social y territorial en la Unión. También se aumenta el valor 

añadido europeo al garantizar que el refuerzo de las infraestructuras posibilita el acceso a 

servicios interoperables transeuropeos.  

Por otra parte, la Comisión subraya que la medida propuesta es proporcional ya que solo 

prevé ayudas a proyectos a pequeña escala para crear redes limitadas en espacios públicos. La 

naturaleza limitada de la ayuda permite esperar que no afecte negativamente a la competencia. 

Sin embargo, la Comisión espera que la propuesta tendrá efectos indirectos positivos, así 

como que contribuya a un mejor acceso a las ofertas comerciales. 

 

Valoración del Gobierno sueco 
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El Gobierno sueco alberga dudas en cuanto a la evaluación de la Comisión de la propuesta en 

el sentido de que se ajuste al principio de subsidiariedad y proporcionalidad. El Gobierno 

sueco considera que la cuestión del acceso a las comunicaciones electrónicas es importante 

desde una perspectiva democrática, pero lamenta que la Comisión no haya llevado a cabo una 

evaluación de impacto a largo plazo ni del alcance de la medida propuesta. En lugar de ello, la 

Comisión señala que, durante la consulta pública que precedió a la revisión del marco 

reglamentario de las comunicaciones electrónicas, se puso de manifiesto que existe un apoyo 

de las autoridades públicas y los particulares al despliegue de redes wifi en establecimientos 

públicos. Según el Gobierno sueco, la Comisión debería haber estudiado en mayor 

profundidad el impacto de la propuesta sobre las necesidades futuras de financiación, la 

competencia y la voluntad de los agentes del mercado de realizar inversiones. Debido a la 

falta de una evaluación de impacto, al Gobierno sueco no le resulta fácil evaluar la pertinencia 

de la valoración de la Comisión en relación con los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad. Y, como consecuencia del carácter limitado de la propuesta, el Gobierno 

sueco también duda de que pueda alcanzar los objetivos que se persiguen. 

 

Posición de la Comisión de Transportes del Parlamento sueco 

 

La Comisión de Transportes considera que el objetivo de la propuesta de la Comisión es 

positivo (el fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales). Al igual que la 

Comisión, la Comisión de Transportes considera que el acceso a una conectividad de alta 

calidad reviste gran importancia, en particular para las comunidades locales, ya que 

contribuye a la participación y, por lo tanto, cumple una importante función democrática.  Por 

otra parte, la Comisión de Transportes considera que los avances digitales deben acogerse con 

satisfacción de modo que las autoridades locales y las empresas tengan la oportunidad de 

desarrollar una gama más amplia de servicios, aplicaciones y productos digitales en beneficio 

de sus usuarios y clientes. 

En cuanto a si la propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, la 

Comisión de Transportes cree que es difícil evaluar la exactitud del razonamiento de la 

Comisión. La Comisión de Transportes pone en duda la decisión de la Comisión de no 

realizar una evaluación de impacto de los efectos a largo plazo ni sobre el alcance de las 

medidas propuestas. Según la Comisión de Transportes, no es suficiente basarse solamente en 

el análisis de impacto y en la consulta pública realizada en el marco de la elaboración de la 

propuesta de acto legislativo separado sobre el establecimiento de un código europeo de las 

comunicaciones electrónicas y la Comunicación sobre una sociedad europea del Gigabit. 

Dado que la propuesta solo estará en vigor durante un período determinado, la Comisión de 

Transportes considera que la Comisión debería haber examinado los efectos a largo plazo que 

la propuesta puede tener en la financiación futura . Al igual que el Gobierno sueco, la 

Comisión de Transportes también duda de que los fondos asignados y, de manera implícita, la 

propia propuesta, pueda cumplir el objetivo relativo al establecimiento de un mercado interior 

de las comunicaciones electrónicas al que se refiere la Comisión en su evaluación sobre la 

subsidariedad. 

La Comisión de Transportes considera, asimismo, que  la suposición de la Comisión en el 

sentido de que la propuesta no afectará negativamente a la competencia debería haberse 

examinado en mayor detalle. La propuesta significa que es posible que las entidades que 

desempeñan una misión pública reciban ayuda financiera para financiar proyectos también en 

los lugares donde ya existe una cobertura de banda ancha móvil accesible mediante 

suscripciones que ofrecen los agentes del mercado. En opinión de la Comisión, el tamaño 

reducido de los proyectos permite que las medidas se consideren proporcionales a su objetivo. 
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No obstante, la Comisión de Transportes teme que si esta ayuda se utiliza en un grado elevado 

ello podría distorsionar la competencia e influir negativamente en la voluntad de inversión de 

los agentes del mercado. La Comisión de Transportes, en este contexto, quisiera hacer 

también hincapié en que las condiciones de competencia y cobertura de banda ancha difieren 

entre los distintos Estados miembros. Para poder decir que la propuesta se ajusta al principio 

de proporcionalidad, la Comisión de Transportes considera que la Comisión debería realizar 

una evaluación de impacto detallada que tenga en cuenta las diferentes situaciones del 

mercado en los Estados miembros. 

Toda vez que la propuesta contiene ambigüedades debido a la ausencia de un análisis de 

impacto a largo plazo, lo que plantea dudas en cuanto a la justificación avanzada por la 

Comisión, la Comisión de Transportes considera, para terminar, que no se ajusta al principio 

de subsidiariedad y proporcionalidad. 
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ANEXO 1 

Relación de las propuestas examinadas 

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican los 

Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la 

conectividad a Internet de las comunidades locales (COM(2016)589). 

 

ANEXO 2 

Dictamen motivado del Parlamento sueco 

 

El Parlamento sueco considera que la propuesta de la Comisión de un Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 

1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a Internet de las 

comunidades locales tienen un objetivo positivo, es decir, el fomento de la conectividad 

inalámbrica de alta calidad en centros de la vida pública. Al igual que Comisión, el 

Parlamento sueco considera que el acceso a una conectividad de alta calidad reviste gran 

importancia, en particular para las comunidades locales, ya que contribuyen a la participación 

y, por lo tanto, cumple una importante función democrática. Además, el Parlamento sueco 

considera que los avances digitales deben acogerse con satisfacción de modo que las 

autoridades locales y las empresas tengan la oportunidad de desarrollar una gama más amplia 

de servicios, aplicaciones y productos digitales en beneficio de sus usuarios y clientes. 

En cuanto a si la propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, el 

Parlamento sueco cree que es difícil evaluar la exactitud del razonamiento de la Comisión. El 

Parlamento sueco pone en duda la decisión de la Comisión de no realizar una evaluación de 

impacto de los efectos a largo plazo ni sobre el alcance de las medidas propuestas. El 

Parlamento sueco considera que no es suficiente basarse solamente en el análisis de impacto y 

en la consulta pública realizada en el marco de la elaboración de la propuesta de acto 

legislativo separado sobre el establecimiento de un código europeo de las comunicaciones 

electrónicas y la Comunicación sobre una sociedad europea del Gigabit. Dado que la 

propuesta solo estará en vigor durante un período determinado, el Parlamento sueco considera 

que la Comisión debería haber examinado los efectos a largo plazo que la propuesta puede 

tener en la financiación futura. Al igual que el Gobierno sueco, el Parlamento sueco también 

duda de que los fondos asignados y, de manera implícita, la propia propuesta, pueda cumplir 

el objetivo relativo al establecimiento de un mercado interior de las comunicaciones 

electrónicas al que se refiere la Comisión en su evaluación sobre la subsidariedad. 

El Parlamento sueco considera, asimismo, que la suposición de la Comisión en el sentido de 

que la propuesta no afectará negativamente a la competencia debería haberse examinado en 

mayor detalle. La propuesta significa que es posible que las entidades que desempeñan una 

misión pública reciban ayuda financiera para financiar proyectos del fondo también en los 

lugares donde ya existe una cobertura de banda ancha móvil accesible mediante suscripciones 

que ofrecen los agentes del mercado. En opinión de la Comisión, el tamaño reducido de los 

proyectos permite que las medidas se consideren proporcionales a su objetivo. No obstante, el 

Parlamento sueco teme que si esta ayuda se utiliza en un grado elevado ello podría 

distorsionar la competencia e influir negativamente en la voluntad de inversión de los agentes 

del mercado. En este contexto, el Parlamento sueco quisiera hacer también hincapié en que las 

condiciones de competencia y cobertura de banda ancha difieren entre los distintos Estados 

miembros. Para poder decir que la propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, el 
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Parlamento sueco considera que la Comisión debería realizar una evaluación de impacto 

detallada que tenga en cuenta las diferentes situaciones del mercado en los Estados miembros. 

Toda vez que la propuesta contiene ambigüedades debido a la ausencia de un análisis de 

impacto a largo plazo, lo que plantea dudas en cuanto a la justificación avanzada por la 

Comisión, el Parlamento sueco considera, para terminar, que no se ajusta al principio de 

subsidiariedad y proporcionalidad. 


