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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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. Destaca que una sociedad europea del Gigabit fuerte y el despliegue oportuno de las 

tecnologías 5G es el camino más inclusivo hacia la realización del mercado único digital, 

dado que la banda ancha de alta velocidad puede promover el crecimiento global, en 

particular en las zonas rurales, ofreciéndoles los instrumentos necesarios para participar en 

la era de Internet de las Cosas al mismo ritmo que las zonas urbanas y al mismo tiempo 

que se benefician de la ventaja competitiva que suponen los bajos costes de la vivienda, 

los productos alimentarios y los servicios educativos;

2. Lamenta la situación creada por la lentitud de la reacción de la Unión con respecto a las 

tecnologías 4G, en comparación con otras regiones del mundo que tomaron la delantera y 

cosechan ahora todos los beneficios derivados de la introducción de dichas tecnologías;

3. Destaca la crucial importancia que reviste reaccionar con eficacia desde las primeras fases 

de desarrollo de las tecnologías 5G, con miras a situar a la Unión en una posición de 

vanguardia, teniendo en cuenta las potencias ventajas, extraordinariamente elevadas, que 

implicaría liderar a nivel mundial la introducción de estas tecnologías; señala que, con el 

fin de conseguir este objetivo, es necesario elaborar políticas y normativas orientadas 

hacia el futuro y favorables a la inversión y la innovación, en el marco de un enfoque más 

flexible basado en el mercado y que impulse la competencia, a la par con el desarrollo de 

políticas fiscales inteligentes, de tal manera que se reconozca la necesidad de fomentar las 

inversiones dirigidas a crear un entorno competitivo que estimule a su vez la innovación, 

la aparición de nuevos servicios y, en última instancia, una mayor actividad inversora que 

redunde en beneficio de los consumidores; 

4. Destaca la necesidad de armonizar las normas básicas para la asignación de nuevas 

frecuencias en la banda de 700 MHz para el espectro ancho inalámbrico; considera que 

debería examinarse la posibilidad de conceder licencias de una duración suficiente que 

aseguren un determinado grado de previsibilidad a los inversores; subraya, asimismo, que 

un acuerdo sobre la armonización de todas las bandas de frecuencia por debajo y por 

encima de 6 GHz reviste una gran importancia estratégica para el despliegue de las 

tecnologías 5G, y considera que este objetivo debería alcanzarse antes de finales de 2017;

5. Destaca que la elaboración de normas industriales ampliamente aceptadas para las redes 

de las tecnologías 5G y los dispositivos de Internet de las Cosas adaptados a dichas 

tecnologías es esencial para asegurar una rápida adopción de la Internet de las Cosas, y 

considera que el sector privado debe asumir una posición de liderazgo en la adopción de 

estas normas;

6. Expresa su preocupación por el hecho de que, si no dispone de redes digitales modernas e 

infraestructuras que aseguren una conectividad rápida y de alta calidad, la Unión Europea 

corre el riesgo de quedar rezagada con respecto a otras regiones en términos de atracción 

de las inversiones y retención del conocimiento, lo cual puede redundar a su vez en una 

pérdida de ventaja competitiva;
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7. Reitera su convencimiento de que es necesario proceder con urgencia a la normalización 

de las tecnologías 5G con el fin de evitar la fragmentación de los mercados e impedir la 

creación de barreras que obstruyan la interoperabilidad; recuerda que la cooperación 

internacional reviste una importancia fundamental para asumir una posición de liderazgo 

en el proceso de elaboración de normas mundiales, al tiempo que reafirma la necesidad de 

garantizar que las normas mundiales básicas en el ámbito de las tecnologías 5G estén 

disponibles antes de finales de 2019, de forma que dichas tecnologías puedan 

comercializarse con la diligencia debida;

8. Destaca que, de acuerdo con los datos de la Comisión, el plan de acción para el despliegue 

de las tecnologías 5G en el conjunto de la Unión abriga el «potencial de crear dos 

millones de puestos de trabajo», a pesar de los actuales tasas de crecimiento reducidas, 

aunque constantes, y los altos niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes;

9. Señala la necesidad de establecer un estrecho diálogo con todas las partes interesadas que 

integre las instituciones de la Unión, los Estados miembros, el sector privado y la sociedad 

civil, con miras a desarrollar una visión común y compartida que tenga su base en la idea 

de que las tecnologías y las comunicaciones digitales pueden redundar en una mejora de la 

calidad de vida para todos; 

10. Reitera su convicción de que solo será posible conseguir la creación de un mercado 

interior más fuerte y dinámico mediante un crecimiento sólido y tasas de empleo más 

elevadas, y considera que la plena realización de un mercado único digital caracterizado 

por su dinamismo es el medio más rápido para consolidar el crecimiento y crear nuevos 

empleos de calidad.


