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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. Recuerda el objetivo de la Comisión de contrarrestar la brecha digital y proporcionar la 
conexión de banda ancha para todos, ya que se trata de un servicio esencial para el 
desarrollo de las áreas remotas geográficamente, incluidas las de baja densidad de 
población, las islas y las zonas de montaña, y para mejorar la alfabetización y capacitación 
digitales;

2. Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros, en el marco de los objetivos de la 
Agenda Digital, a que procedan a dotar a las zonas rurales de redes rápidas y ultrarrápidas 
adecuadas cuando la banda ancha se encuentre disponible en toda Europa; considera, en 
este contexto, que conviene intensificar el despliegue de las redes FTTB y FTTH, a fin de 
evitar de este modo costosas soluciones transitorias;

3. Recuerda que las nuevas tecnologías y el acceso a las conexiones de alta velocidad 
contribuyen de forma positiva a la educación, a la información, a la comunicación y al 
ocio de los ciudadanos;

4. Considera fundamental abordar los obstáculos que mantienen a una parte de la población 
sin conexión y comprometer al mayor número de intervinientes posible para que faciliten 
(1) formación y acceso público a los servicios de banda ancha; (2) asistencia económica 
para la adquisición de servicios y equipos de banda ancha, y (3) incentivos en favor del 
desarrollo de tecnologías y contenidos que correspondan a necesidades específicas de los 
usuarios;

5. Opina que, aunque el despliegue de las infraestructuras digitales debe, en principio, 
dictarlo el mercado y ser neutro desde el punto de vista tecnológico, podría surgir la 
necesidad de emplear medios europeos, nacionales y regionales para obtener asistencia 
financiera pública para garantizar estándares de calidad, de diversidad de contenidos y de 
democratización de acceso a la banda ancha, con especial atención a las áreas en las que 
las inversiones comerciales son poco probables;

6. Constata, no obstante, que la aplicación de los programas de ayuda de la UE supone 
gastos administrativos y de planificación especialmente elevados tanto para las PYME 
como para las entidades regionales y locales y que en la práctica hay inseguridad jurídica, 
lo que a menudo inhibe inversiones programadas; pide, por ello, a la Comisión que estudie 
en qué medida pueden simplificarse y adaptarse las disposiciones relativas a las ayudas 
con objeto de favorecer la inversión, así como que examine las posibles modalidades de 
una mejor complementariedad entre programas europeos y nacionales;

7. Reitera el principio de la neutralidad de la red y considera que resulta imprescindible para 
el progreso social, económico y cultural un acceso abierto y equilibrado a las 
infraestructuras de telecomunicaciones y a las tecnologías de la información;
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8. Subraya que, en el desarrollo de las redes de banda ancha, deben ser objeto de un interés 
prioritario las ofertas de calidad, que deben contribuir al acceso, la participación y la 
difusión de bienes y servicios culturales, al desarrollo de espacios de creatividad y de 
expresión, y a los intercambios entre creadores;

9. Señala que los organismos de radiodifusión públicos deberían ser capaces de ofrecer 
contenidos audiovisuales pluralistas de calidad elevada a través de las plataformas de 
difusión existentes, incluidas las plataformas terrestres, y de redes de banda ancha, 
especialmente para servicios «a la carta», siempre que las redes de banda ancha cumplan 
los mismos criterios de calidad del servicio y tengan como objetivo maximizar su eficacia 
en el uso del espectro y su cobertura;

10. Destaca, por lo que se refiere a la interrelación entre el establecimiento y el desarrollo 
ulterior de redes de banda ancha móvil y la política del espectro radioeléctrico, que la 
política europea en este ámbito debe tomar en consideración por igual los valores 
económico, social y cultural de las radiofrecuencias;

11. Hace hincapié además en la necesidad de un uso eficiente de las frecuencias concedidas e 
insta a la neutralidad tecnológica;

12. Hace hincapié, por consiguiente, en que el uso de radiofrecuencias por parte de usuarios 
ya existentes, como la radio o la realización de programas y acontecimientos especiales 
(PMSE), que son de gran importancia para la creación y promulgación de disposiciones 
culturales, así como para la diversidad lingüística y cultural, y el apoyo a la difusión de 
opiniones y el pluralismo de los medios de comunicación, no debe verse interrumpido por 
el establecimiento y desarrollo ulterior de redes de banda ancha móvil y que debe dejarse 
espacio para su desarrollo;

13. Señala que, con objeto de ofrecer al consumidor contenido audiovisual pluralista de 
calidad elevada a un precio asequible, los organismos de radiodifusión deben tener la 
posibilidad de elegir entre las diferentes plataformas de difusión en función de su 
eficiencia técnica y económica: banda ancha para los servicios «a la carta» y televisión 
terrestre para la transmisión de contenidos lineales para grandes audiencias;

14. Recomienda a los Estados miembros que favorezcan una política de acceso equitativo a 
los contenidos, dando prioridad a la conexión de establecimientos públicos, en particular 
escuelas y universidades, a las redes de banda ancha, a fin de favorecer la puesta en 
común del saber, la promoción de la diversidad cultural y lingüística y la valorización del 
patrimonio cultural de Europa; señala asimismo que la educación y la cultura no pueden 
disociarse de la economía en su conjunto y hace hincapié en el importante valor añadido 
generado por estos sectores;

15. Sugiere que se inste a los Estados miembros a que apliquen políticas públicas de 
acompañamiento de la puesta en marcha de las nuevas tecnologías y que se fomente el uso 
de métodos de enseñanza digitales; pide, en este sentido, a la Comisión que favorezca los 
intercambios de buenas prácticas entre los Estados miembros y entre estos y terceros 
países;

16. Hace hincapié en que el despliegue de las infraestructuras digitales brinda oportunidades 
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de formación a distancia, especialmente en las regiones ultraperiféricas;

17. Pide a la Comisión que publique sin demora directrices sobre la inversión en redes de 
banda ancha, incluidas las colaboraciones público-privadas, destinadas a las autoridades 
locales y regionales, con objeto de fomentar la plena utilización de los recursos de la UE;

18. Hace hincapié en que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación junto con la Internet de banda ancha brindan una oportunidad extraordinaria 
para mejorar aún más la comunicación y el diálogo entre los ciudadanos y las instituciones 
de la Unión Europea;
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