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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la elaboración de una política europea de la banda ancha
(2006/2273(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Superar los 
desequilibrios en la banda ancha» (COM(2006)0129), 

– Visto el Informe del Foro sobre la Brecha Digital, de 15 de julio de 2005, sobre el acceso 
a la banda ancha y el apoyo público en las zonas insuficientemente atendidas,

– Vistos la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Primavera titulada 
«Ejecución de la estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo»
(COM(2006)0816) y su Anexo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Conectando Europa a 
alta velocidad: evolución reciente del sector de las comunicaciones electrónicas» 
(COM(2004)0061),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Revisión del marco 
regulador de la UE de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas» 
(COM(2006)0334), 

– Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva marco)1,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «i2010 – Una sociedad 
de la información europea para el crecimiento y el empleo» (COM(2005)0229),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Iniciativa i2010 -
Primer Informe Anual sobre la Sociedad de la Información Europea» (COM(2006)0215),

– Vista la Decisión n° 854/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo 
de 2005, por la que se crea un programa comunitario plurianual para el fomento de un uso 
más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea2,

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Directrices 
relativas a los criterios y las modalidades de aplicación de los Fondos estructurales en 
favor de las comunicaciones electrónicas» (SEC(2003)0895),

  
1 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
2 DO L 149 de 11.6.2005, p. 1.
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– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Un enfoque de 
mercado para la gestión del espectro radioeléctrico en la Unión Europea» 
(COM(2005)0400),

– Vista la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 30 de enero de 2007, en el asunto 
France Télécom SA contra Comisión de las Comunidades Europeas1 por la que se 
desestima, en todos sus elementos, el recurso presentado por France Télécom SA con 
respecto a la Decisión de 2003 de la Comisión sobre los precios predatorios en los 
servicios ADSL de acceso a Internet para el público en general,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Una 
política del espectro radioeléctrico que mire al futuro para la Unión Europea - Segundo 
informe anual» (COM(2005)0411),

– Vistas sus Resoluciones de 14 de marzo de 2006 sobre una sociedad de la información 
europea para el crecimiento y el empleo2, de 1 de diciembre de 2005 sobre la 
reglamentación y los mercados europeos de las comunicaciones electrónicas 20043, y de
23 de junio de 2005 sobre la sociedad de la información4,  

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A6-0000/2007),

A. Considerando que el desarrollo de Internet y la banda ancha han transformado la 
economía global, integrado entre sí a las regiones y los países, y creado un paradigma 
dinámico en el que los ciudadanos particulares disponen, independientemente del lugar en
el que vivan, de unas oportunidades nunca vistas hasta ahora en lo relativo a la 
información, la comunicación, la influencia, la participación, el consumo, la vida 
profesional y la capacidad emprendedora,

B. Considerando que el valor de Internet y de la banda ancha aumenta exponencialmente con 
cada nuevo usuario, lo que resulta esencial si Europa desea convertirse en una sociedad 
líder basada en el conocimiento, 

C. Considerando que, en su sentencia anteriormente mencionada France Télécom SA contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que el 
fuerte crecimiento del sector de la banda ancha no puede excluir la aplicación de las reglas 
de la competencia,

D. Considerando que el número de líneas de banda ancha casi se ha duplicado y que el 
número de abonados a la banda ancha casi se ha cuadruplicado en los últimos tres años; 

  
1 Asunto T-340/03 France Télécom SA contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 2007 - 0000.
2 Textos aprobados, P6_TA(2006)0079.
3 DO C 285 E de 22.11.2006, p. 143.
4 DO C 133 E de 8.6.2006, p. 140.
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que esos progresos han sido impulsados por el mercado y acelerados por la competencia, 
lo que demuestra la importancia de no distorsionar el mercado,

E. Considerando que los Estados miembros que experimentan una mayor competencia en el 
mercado de la banda ancha son los que tienen un mayor grado de cobertura de la banda 
ancha,

1. Subraya las oportunidades que ofrecería un mercado interior de casi 500 millones de 
personas conectadas a la banda ancha, lo que crearía una masa crítica globalmente única 
de usuarios, abriría nuevas oportunidades para todas las regiones y proporcionaría a cada 
usuario un valor añadido y a Europa la capacidad de ser una economía líder en el mundo 
basada en el conocimiento; 

2. Señala que un conjunto básico de servicios electrónicos europeos puede servir para 
fomentar la integración y consolidar la cohesión así como para crear un mercado 
electrónico europeo único a través del uso de la banda ancha, y pide que ese ámbito pase a 
ser una prioridad especial en cuanto al uso de los Fondos estructurales y de desarrollo 
rural; 

3. Pide que cada escuela y cada centro educativo de la Unión Europea pase a estar conectado
a la banda ancha con vistas a un futuro en el que «no haya ningún niño europeo que no 
esté en línea»; 

4. Considera que la clave para la supresión de los desequilibrios en la banda ancha son las
tecnologías innovadoras, y señala que las nuevas tecnologías han permitido a las regiones 
desfavorecidas saltarse muchas fases en su desarrollo; 

5. Destaca que las nuevas tecnologías son por su propia naturaleza de mayor alcance y más
inclusivas, por lo que hacen posibles unos servicios más avanzados; 

6. Afirma que el rápido despliegue de la banda ancha resulta crucial para el desarrollo de la 
productividad europea y para la aparición de nuevas y pequeñas empresas que pueden 
convertirse en líderes en diversos sectores, por ejemplo, en la atención sanitaria, la 
industria manufacturera y los servicios financieros; 

7. Destaca que el papel de la UE consiste en crear un entorno de apoyo para el desarrollo de 
la innovación y para la introducción de nuevas tecnologías, proporcionando un marco 
regulador que estimule la competencia y apoyando mediante el uso de los fondos 
pertinentes las infraestructuras necesarias;

8. Anima a la Comisión a examinar en detalle si se ha aplicado completamente el marco 
regulador y si se respetan las normas en materia de ayudas estatales siempre que se 
utilizan fondos estructurales y de desarrollo rural para inversiones en la banda ancha, así 
como a asegurar que la financiación de la UE no favorezca a los operadores dominantes o 
a los monopolios del mercado frente a los nuevos participantes; 

9. Destaca que la financiación pública nacional y de la UE debe ser neutral en materia de 
competencia y contribuir a unas inversiones comercialmente sostenibles; subraya que tales 
contratos deberían ser atribuidos mediante licitaciones competitivas en vez de ser 
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concedidos automáticamente a un operador dominante del mercado; 

10. Subraya que las infraestructuras deben ponerse a disposición sobre la base de la igualdad 
de acceso, con una estructura de propiedad que no favorezca a ningún prestatario de 
servicios particular;

11. Resalta el papel clave desempeñado por el mercado en la expansión y el desarrollo de los 
servicios innovadores; subraya, sin embargo, que es imperativo que los reguladores y los 
gobiernos den simultáneamente la prioridad al fomento de la competencia, a la aplicación 
de soluciones para hacer frente a los abusos de posiciones dominantes y a la reducción de 
las barreras a la entrada, de modo que el mercado pueda aportar innovación; 

12. Destaca la necesidad de una neutralidad tecnológica combinada con la prevención de la 
fragmentación, lo que supone un desafío para los reguladores europeos que deberán
desarrollar nuevas soluciones y crear, sin embargo, al mismo tiempo unas condiciones 
previas estables; 

13. Señala que el desarrollo de las ventajas competitivas de las zonas rurales depende de 
nuevas aplicaciones innovadoras de las tecnologías de la información y la comunicación; 

14. Pide a la UE y a los Estados miembros que apoyen el objetivo del Consejo Europeo de 
Barcelona de 2003 de asegurarse de que se ofrecen a los ciudadanos europeos unos 
servicios de banda ancha públicos pertinentes; 

15. Destaca que la instrucción en el ámbito digital representa una base imprescindible para la 
explotación de las oportunidades que ofrece la banda ancha, y señala la responsabilidad a 
ese respecto de la educación pública;

16. Subraya la importancia de unas normas abiertas e interoperables a nivel técnico, jurídico y 
semántico a fin de permitir economías de escala, asegurar un acceso abierto no 
discriminatorio a la sociedad de la información y promover el rápido despliegue de las 
tecnologías; 

17. Cree que la promoción por las autoridades públicas, en cooperación con las empresas, de 
las aplicaciones y de los servicios mejorados de banda ancha puede contribuir a una 
prestación eficiente de los servicios públicos y, al mismo tiempo, ofrecer incentivos para 
la adquisición de un acceso de banda ancha, lo que ayudará a estimular su suministro; 

18. Considera que las nuevas tecnologías ofrecen soluciones interesantes y más baratas para 
las zonas rurales pues, por ser enlaces inalámbricos, las comunicaciones móviles y por 
satélite pueden ofrecer servicios de banda ancha a zonas tradicionalmente ignoradas por 
las redes fijas; observa que estas nuevas aplicaciones de alta velocidad impulsan la 
demanda en materia de espectro radioeléctrico; 

19. Insta a la Comisión a buscar activamente sinergias sustanciales entre sus propios 
programas sectoriales, por ejemplo, el Séptimo Programa Marco de acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración y el Programa marco para la 
innovación y la competitividad, incluidas también una mejor coordinación con los 
programas internacionales y la financiación con cargo a los Fondos estructurales y de 
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desarrollo rural para el desarrollo de la banda ancha; 

20. Considera que, además de las fuerzas del mercado, los Estados miembros, y en especial 
sus regiones y municipios, podrían establecer incentivos para estimular el mercado de la 
banda ancha en las regiones desfavorecidas; destaca el papel que los Fondos estructurales
y de desarrollo rural deben desempeñar en el apoyo a las regiones que refuerzan el aspecto 
de la demanda de la sociedad de la información; 

21. Insta a la Comisión a proporcionar información y estadísticas adecuadas y a evaluar el 
impacto de la financiación estructural y rural en el despliegue de la banda ancha en las 
regiones que reciben ayudas; 

22. Insiste, además, en que el apoyo público a la infraestructura de la banda ancha debe 
ajustarse al principio de «neutralidad tecnológica», y no debe favorecer a priori ninguna 
tecnología particular ni limitando las opciones tecnológicas de las regiones pero evitando
al mismo tiempo la fragmentación de la infraestructura técnica; 

23. Considera que la intervención pública en forma de préstamos y subvenciones, realizada a 
menudo mediante colaboración público-privada, podría desarrollarse más en las zonas 
insuficientemente atendidas;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lo único de lo que podemos estar seguros en cuanto al futuro desarrollo de la banda ancha e 
Internet es que no sabemos cómo evolucionará en los próximos diez años, sino sólo que lo 
hará al menos tanto como lo ha hecho en la pasada década. Hace diez años nadie habría 
podido prever el radical desarrollo de Internet y la banda ancha, del mismo modo que nadie 
habría podido comprender la magnitud del desarrollo que ha transformado economías y 
mercados globales y revolucionado las jerarquías tradicionales en un mundo en el que el 
individuo se sitúa en el centro tanto del conocimiento, la información, los medios de 
comunicación o la ciencia como de las comunicaciones, el comercio y los mercados. El 
mundo de hoy es diferente del de ayer.

Los medios de comunicación y la información actúan en un mundo en el que no existen 
fronteras reales, en el que el conocimiento y las opiniones no se pueden detener ni controlar. 
El conocimiento, los hechos, los productos y los servicios se encuentran disponibles a 
cualquier distancia, con lo que se reduce la importancia de la dimensión física y aumenta la de 
las conexiones. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han creado 
servicios, productos y mercados propios, pero también han transformado fundamentalmente 
los mercados tradicionales en escenarios globales en los que convergen diferentes servicios. 
Las sociedades que han liderado este desarrollo han aumentado su productividad 
enormemente, al tiempo que sus ciudadanos han podido expresar opiniones, plantear 
exigencias y ejercer su influencia en situación de no inferioridad con nadie en esta nueva era 
del conocimiento y la información.

Para liderar este desarrollo, Europa debe convertirse en la economía del conocimiento más 
competitiva del mundo, a cuyo efecto ha de utilizar las cualificaciones, las exigencias, el 
intelecto, los conocimientos, la experiencia, la creatividad, la fantasía y la visión de futuro de 
todos y cada uno de sus ciudadanos. 

Europa sólo puede convertirse en líder y mantenerse como tal si permite la creatividad, la 
competencia y las nuevas ideas en esos ámbitos. Y resulta evidente que el desarrollo y el 
despliegue de la banda ancha es significativamente más lento ahí donde hay un menor grado 
de competencia, donde los operadores dominantes marcan el ritmo del desarrollo de los 
servicios. 

Las cifras y los cuadros que figuran en el anexo ofrecen índices útiles sobre los factores que 
realmente son importantes para el despliegue de la banda ancha. Los datos estadísticos de la 
OCDE demuestran que la penetración de la banda ancha no está directamente relacionada ni 
con la densidad demográfica ni con el desarrollo económico. Esto apoya la idea de que la 
distancia y la renta no son los únicos factores determinantes para la penetración de la banda 
ancha, y que la competencia y la innovación desempeñan un papel importante. Esta estrecha 
relación entre la competencia y la penetración se puede observar asimismo en el gráfico de los 
servicios de la Comisión, que ilustra la relación entre la competencia en materia de 
infraestructuras y la tasa de penetración. Cuanto mayor es la oferta de modos de acceso 
alternativos (cable, bucle local diferenciado, fibra), más elevada es la tasa de penetración 
(Dinamarca y Finlandia constituyen excepciones a este modelo). Esta tendencia se desprende 
también del cuadro sobre los marcos reglamentarios elaborado por la ECTA (asociación de 
los nuevos participantes en el sector de las telecomunicaciones): los países que registran los 
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mejores resultados en términos de aplicación del marco reglamentario en el sector de la banda 
ancha tienen, en general, tasas de penetración más elevadas.

Una política europea para la banda ancha debe, por consiguiente, apoyar y reforzar las 
oportunidades de competencia e innovación y lograr que los ciudadanos de toda Europa se 
conecten normalmente a ella para tener la oportunidad de elegir entre servicios y productos. 

No corresponde a la Unión Europea financiar el despliegue de la banda ancha. Este despliegue 
le corresponde al mercado y el desarrollo impulsado por el mercado se produce hoy a 
velocidad elevada (véanse las cifras en el anexo). Las políticas y la financiación de la Unión 
no deben causar distorsión en el mercado, ni proteger ni favorecer a los operadores 
dominantes o a tecnologías específicas. Por el contrario, la Unión debe ofrecer un entorno 
creativo e innovador que constituya la piedra angular del desarrollo de la tecnología, el cual 
seguirá formas y medios que no podemos prever en este momento y a los que simplemente 
debemos allanar el camino. 

Al tiempo que se reconoce la necesidad de la intervención publica para acelerar la cobertura 
de las zonas deficientemente atendidas, se deberían respetar en mayor medida los principios 
normativos y la legislación sobre competencia. Las intervenciones públicas pueden servir de 
complemento a la inversión privada, pero nunca deberían inhibir las iniciativas del sector 
privado causando distorsión de la competencia. Las orientaciones sobre los criterios y 
modalidades de uso de los fondos estructurales para las comunicaciones electrónicas 
publicadas por la Comisión en 2003 ilustran el modo en que se deben equilibrar el apoyo 
público, el desarrollo regional y las exigencias de la competencia. 

Las políticas de la Unión Europea deben apoyar la aceleración de los procesos innovadores en 
este ámbito para que Europa se convierta en la zona más dinámica del mundo. La financiación 
procedente de la Unión Europea se debe basar en el principio de igualdad de condiciones para 
los recién llegados y para todos los competidores como el modo más eficiente de lograr el 
éxito. La Unión Europea no debe hacer lo que el mercado, sino contribuir con inversiones que 
de otro modo no se obtendrían y apoyar las innovaciones que mantenga la posición de 
liderazgo de Europa. 

La conexión de todos los ciudadanos a la banda ancha constituye un interés europeo común. 
El valor de Internet para cada uno de sus usuarios depende del número de personas que se 
conecten. Es este número el que dicta la cantidad de servicios, conocimientos y alternativas 
que se pueden ofrecer. Cuando todos los ciudadanos en la UE tengan la oportunidad de 
acceder a la banda ancha, el mercado interior se caracterizará por las comunicaciones 
inmediatas, la integración transfronteriza y el acceso a las oportunidades independientemente 
del lugar de residencia. 

El mercado interior combinado con una banda ancha accesible para todos sus ciudadanos 
aporta una base de 500 millones de personas con acceso a servicios como los de aprendizaje, 
salud, gobernanza y comercio electrónicos. La convergencia y la distribución de servicios y 
conocimientos pueden conseguir que se haga realidad el objetivo de hacer de Europa la
principal economía del mundo basada en el conocimiento. Es una oportunidad que no debe 
ser desvirtuada por una financiación y unas políticas orientadas a apoyar más unas estructuras 
arcaicas que la innovación, el progreso y el desarrollo.
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ANEXO

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
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B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 
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B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


