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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre «La conectividad para un mercado 

único digital competitivo» y de su «Plan de Acción 5G para Europa», que presentan una 

oportunidad estimulante para que los Estados miembros permitan a sus innovadores 

culturales y creadores, en particular a las pymes, competir más a escala global y mostrar 

su talento empresarial e innovador; 

2. Celebra los objetivos de la sociedad del gigabit de lograr velocidades de red de 100 Mbps 

para todos los consumidores europeos, y de 1 a 100 Gbps en el futuro para los principales 

motores socioeconómicos, como los centros de enseñanza, los principales centros de 

transporte, las instituciones financieras y las empresas intensivas en digitalización; 

3. Acoge con satisfacción el ambicioso plan de facilitar una conexión ultrarrápida a internet 

en los centros de enseñanza primaria y secundaria, las universidades y las bibliotecas 

antes de 2025, respetando los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; destaca que 

una conectividad mejor y más rápida ofrece enormes oportunidades para mejorar los 

métodos de enseñanza, promover la investigación y desarrollar servicios educativos en 

línea de gran calidad, así como para crear mejores oportunidades para el aprendizaje a 

distancia; subraya que estas oportunidades mejorarán las capacidades digitales y la 

alfabetización mediática de profesores, niños y estudiantes, al tiempo que ofrecerá a los 

Estados miembros mayores posibilidades de compartir sus mejores prácticas; recalca que 

la adaptación de los sistemas educativos y de formación es vital para responder a la 

demanda creciente de profesionales con competencias digitales en la Unión; señala, en 

este contexto, la importancia de invertir en la formación permanente del profesorado; 

destaca que se requieren nuevos esfuerzos para mejorar la alfabetización digital entre 

todos los ciudadanos con independencia de su nivel de educación, y en particular entre los 

niños y menores; 

4. Considera que Europa debe garantizar la formación continua de personal cualificado en lo 

que respecta a los nuevos sistemas y los nuevos ámbitos de aplicación mediante la 

elaboración y divulgación de planes de estudio para desarrollar capacidades 5G en 

colaboración con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología Digital (EIT); 

5. Resalta las oportunidades que brinda el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas en 

general, y en particular, mediante su interacción con otros fondos, para el desarrollo de 

infraestructuras de servicios públicos; considera que los esfuerzos deben centrarse en el 

desarrollo de nuevas capacidades digitales en materia de diseño de sistemas y soluciones 

mediante importantes inversiones en educación, incluida la digitalización de los centros de 

enseñanza, que conjuntamente pueden eliminar la brecha digital y evitar la exclusión 

digital; 

6. Considera que la tecnología 5G es más que una simple evolución de la banda ancha móvil 

y que será uno de los factores fundamentales que propiciarán el futuro mundo digital, la 

próxima generación de infraestructuras de banda ancha ultrarrápida y ubicua que 

sustentará la transformación de los procesos en todos los sectores de la economía (la 
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sanidad, la energía, los servicios públicos, la industria, el transporte, el automóvil, la 

realidad virtual, etc.), y la creciente demanda en el mercado de consumo que afectará a la 

vida de todos los ciudadanos; 

7. Reconoce que la 5G puede ser el motor del desarrollo de aplicaciones y conceptos 

apasionantes y revolucionarios como la «internet de las cosas», que puede dar múltiples 

oportunidades a las industrias culturales y creativas al abrir nuevas vías para difundir 

ampliamente contenidos y productos; 

8. Destaca que la 5G tiene el potencial de revolucionar el acceso a los contenidos y su 

difusión, y de mejorar sustancialmente la experiencia del usuario, permitiendo al mismo 

tiempo el desarrollo de nuevas formas de contenidos culturales y creativos; resalta, en este 

contexto, la necesidad de medidas eficaces para luchar contra la piratería y un enfoque 

global para mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual y garantizar vías 

fáciles para que los consumidores accedan a contenidos legales; 

9. Considera que la 5G permitirá prestar nuevos servicios de alta calidad, conectar nuevos 

sectores y, en última instancia, mejorar la experiencia de cliente de unos usuarios digitales 

cada vez más sofisticados y exigentes; 

10. Destaca que el sector audiovisual es uno de los motores fundamentales del éxito de la 5G 

en Europa, generando empleo y crecimiento económico, y que su progreso puede tener un 

impacto positivo y sólido en la cadena de valor de los medios de comunicación 

audiovisuales, incluidos la producción, innovación y distribución de contenidos y el 

entorno del usuario; pide a la Comisión y a los Estados miembros, por lo tanto, que tengan 

en cuenta las necesidades y especificidades de este sector, en particular las relativas a la 

radiodifusión; 

11. Toma nota de la intención de la Comisión de facilitar de manera provisional bandas del 

espectro para la 5G; recuerda, en este contexto, la importancia de tener debidamente en 

cuenta las necesidades y particularidades del sector de la radiodifusión, vinculado al 

modelo audiovisual europeo, de gran valor social y cultural; 

12. Pone de relieve las considerables disparidades entre los Estados miembros en lo que se 

refiere al acceso a conexiones de alta velocidad a internet, así como la actual falta de 

acceso 3G y 4 G en las comunidades rurales y las regiones remotas y aisladas; destaca la 

importancia de facilitar la habilitación digital y de garantizar que el desarrollo de la 5G 

reduzca significativamente la brecha digital entre los ciudadanos, especialmente entre 

zonas urbanas y rurales; pide a la Comisión que promueva el despliegue de redes y apoye 

la innovación basada en la 5G, también en las regiones remotas en las que se requiere 

inversión pública o modelos de coinversión para garantizar la calidad de las conexiones y 

la diversidad de contenidos; alienta el desarrollo de ofertas a medida para que los grupos 

sociales vulnerables tengan un mejor acceso a servicios básicos asequibles; subraya que 

un mayor desarrollo de las infraestructuras digitales, en particular en las zonas menos 

densamente pobladas, fomenta la integración social y cultural, los procesos modernos de 

educación e información y el desarrollo de una economía cultural regional, haciendo 

posibles avances en muchos ámbitos, incluidos la educación y los medios de 

comunicación; 

13. Celebra el fomento de un enfoque coherente para adaptar mejor las obligaciones de 
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cobertura de las licencias de espectro, a fin de estimular la conectividad rural; destaca que 

la inversión privada en la conectividad a internet no debe incentivarse únicamente en los 

competitivos mercados de alta capacidad de las zonas urbanas, sino también en las zonas 

de despliegue rurales, desatendidas y menos rentables; 

14. Insta a todos los Estados miembros a poner en práctica con rapidez las disposiciones de la 

Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, 

relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las 

redes y sistemas de información en la Unión1, con el objetivo de garantizar un nivel de 

seguridad adecuado que contribuya a la consecución de un plan eficaz y sostenible; 

15. Recomienda que la Comisión elabore un informe de situación anual, que incluya 

recomendaciones, sobre el Plan de Acción 5G e informe de los resultados al Parlamento 

Europeo. 

 

  

                                                 
1 DO L 194 de 19.7.2016, p. 1. 
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