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Internet para el crecimiento, la competitividad y
la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G
En respuesta a la Comunicación de la Comisión sobre la sociedad europea del gigabit, la Comisión
de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo ha adoptado un informe de
propia iniciativa, cuyo debate está previsto para el Pleno del mes de mayo. En él se pide un
liderazgo mundial europeo en la 5G, la próxima generación de comunicaciones inalámbricas.
Disponible, en principio, a partir de 2020, se espera que la 5G facilite una serie de nuevos servicios
innovadores que transformarán sectores como la fabricación, la energía, la automoción y la salud,
posicionándolos en la era de la internet de las cosas.

Antecedentes
En septiembre de 2016 la Comisión Europea presentó una Comunicación titulada «La conectividad para un
mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea del Gigabit» en la que propone tres nuevos
objetivos de conectividad y medidas políticas como parte de su estrategia para el mercado único digital. Las
medidas políticas incluyen tres propuestas legislativas que revisarán el marco de las telecomunicaciones
vigente, que data de 2009, y un plan de acción 5G. Para lograr la sociedad europea del gigabit a más tardar
en 2025 la Comisión desea desplegar redes ubicuas de muy alta capacidad y la 5G, con el fin de impulsar la
competitividad europea a nivel mundial y la digitalización de su industria. Se precisa también una
conectividad de muy alta velocidad para hacer frente a la creciente demanda de tráfico en internet por parte
de los consumidores, las empresas y los dispositivos conectados. La Comisión desea acelerar el despliegue de
la 5G en Europa para no quedarse atrás frente a otras regiones del mundo, como ha sido el caso de la 4G, de
la que solo disponen todavía el 36 % de las zonas rurales.

El plan de acción 5G
La Comisión presentó su estrategia en materia de 5G en la Comunicación titulada «La 5G para Europa: un
plan de acción». Prevé, en especial, i) un calendario común de la UE para un lanzamiento comercial
coordinado de la 5G en 2020; ii) alentar planes de trabajo nacionales para el despliegue de la 5G, con una
puesta en marcha rápida que alcance, al menos, a una ciudad por Estado miembro en 2018, y que todas las
zonas urbanas y las principales vías de transporte terrestre tengan cobertura 5G ininterrumpida antes de
2025; iii) trabajar con los Estados miembros y las partes interesadas de la industria para identificar, asignar y
coordinar las bandas espectrales para la 5G antes de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de
2019; y iv) apoyar el desarrollo de unas normas de la 5G comunes en todo el mundo mediante la
cofinanciación de su investigación y desarrollo. Está teniendo lugar una nueva carrera global en lo que se
refiere a la investigación, el desarrollo y el despliegue de la 5G. La Comisión respalda estas acciones en el
marco de programa de investigación de la UE Horizonte 2020 a través del proyecto de la asociación entre los
sectores público y privado para la 5G (5G-PPP), el mayor programa en el mundo, con una financiación de la
UE de 700 millones de euros, a la que se añadirá financiación privada hasta alcanzar un presupuesto total de
3 500 millones de euros.

Posición del Parlamento Europeo
En el Parlamento Europeo, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) aprobó un informe de
propia iniciativa titulado «La conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la
sociedad europea del gigabit y 5G» (ponente: Michal Boni, PPE, Polonia) el 25 de abril de 2017. En él se
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felicita por la estrategia de la Comisión y apoya sus objetivos, al tiempo que pide un calendario explícito del
despliegue de la 5G que incluya un enfoque tecnológicamente neutro que aborde la brecha digital, y una
estrategia ambiciosa de financiación de la 5G que englobe fondos potenciales y ya existentes de la UE.
Igualmente, pide un marco reglamentario favorable a la inversión en pro de una competencia justa, una
estrategia de espectro europeo coherente que coordine mejor su asignación, así como la aceleración de los
esfuerzos de normalización de la UE en materia de 5G. Destaca también las repercusiones sociales positivas
que la 5G generaría en Europa, en la forma de avances en la educación, la salud, la cultura y la cohesión y
nuevas oportunidades de empleo. A tal fin, solicita, asimismo, el desarrollo y la mejora de las competencias
digitales. Finalmente, en el informe se pide a la Comisión que facilite al Parlamento una revisión anual del
plan de acción 5G, que recoja los progresos realizados y recomendaciones.

Informe de propia iniciativa: 2016/2305 (INI). Comisión competente para el fondo: ITRE. Ponente: Michal Boni
(PPE, Polonia).
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