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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. Observa que todos los Estados miembros se han dotado de una estrategia nacional de 
banda ancha, pero solo algunos poseen planes operativos plenamente desarrollados y 
dotados de los objetivos necesarios para aplicar íntegramente la iniciativa emblemática 
«Una agenda digital para Europa», incluida en la estrategia Europa 2020;

2. Pide a los Estados miembros que abran por completo la competencia entre redes, de 
conformidad con las nuevas normas marco sobre telecomunicaciones; pide a las 
autoridades nacionales de reglamentación que  utilicen las facultades de que disponen 
para evitar tanto los subsidios que distorsionan el mercado como la aparición de 
posiciones dominantes y sus abusos, y, cuando proceda, hacer cumplir las normas de 
contratación pública para garantizar la lealtad de la competencia;

3. Destaca la importancia de unos mercados competitivos para la creación de una oferta 
de banda ancha a precios asequibles, y subraya la necesidad de que los Estados 
miembros y las autoridades reguladoras nacionales (ARN) completen pronto y 
apliquen plenamente el marco revisado de telecomunicaciones de la UE y la 
Recomendación sobre las redes de acceso de nueva generación (NGA).

4. Subraya que los servicios de banda ancha son un factor esencial para la competitividad 
de la economía y una condición para la participación de todas las regiones y grupos 
sociales en la esfera digital de la UE;

5. Considera que los riesgos que para la inversión supone el despliegue de nuevas redes 
pueden reducirse con medidas para aumentar la demanda, en particular, en el ámbito 
de los sistemas electrónicos de contratación pública, comercio, gobernanza, servicios 
de salud y enseñanza interactiva, y de los dispositivos de ahorro de energía 
interactivos de bajo índice de emisión de carbono;

6. destaca la importancia de la adquisición precomercial en el ámbito de las soluciones 
I&D para estos sectores, como forma de estimular una dinámica propia de desarrollo 
tecnológico y demanda de servicios de banda ancha de alta velocidad;

7. señala que una simplificación y desimbricación del procedimiento de solicitud de 
ayudas puede acelerar la implantación de la tecnología de banda ancha; pide a la 
Comisión que precise las normas sobre ayudas estatales y se asegure de que apuntan a 
fomentar medidas de estímulo o consolidación de la demanda;

8. Pide que se adopten medidas específicas que permitan a las PYME sacar plenamente 
partido del potencial de la banda ancha en el comercio electrónico y los contratos 
públicos por vía electrónica; Insta a la Comisión al intercambio de las mejores 
prácticas y a examinar la posibilidad de incorporar en la iniciativa emblemática de su 
Agenda Digital un programa específico para las PYME y las conexiones de banda 
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ancha;

9. Pide a los Estados miembros que fomenten y extiendan las capacidades de conexión 
de acceso abierto de alta velocidad a destacadas infraestructuras públicas (escuelas, 
hospitales y otras instituciones públicas) situadas en zonas remotas, con miras a 
optimizar los servicios públicos y crear anclajes para el acceso a conexiones de alta 
velocidad en zonas remotas, reduciendo así los costes de inversión de su distribución 
local particular;

10. Subraya que para optimizar su impacto y beneficio social, el desarrollo de la banda 
ancha debería estar asociado a programas de información sobre sensibilización con 
respecto a la demanda y con programas educativos;

11. Constata las dificultades para alcanzar los objetivos Europa 2020 en materia de banda 
ancha, vistos los recursos económicos de los consumidores, las empresas y el sector 
público; Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que el uso de las 
infraestructuras por terceros se haga sin discriminaciones, que promuevan todas las 
tecnologías disponibles y velen por que las medidas no supongan cargas injustas para 
los consumidores y las empresas, en especial por lo que se refiere a las obligaciones de 
servicio universal; considera que , las asociaciones público-privadas y la inversión 
pública, incluida la procedente de los fondos estructurales, debe utilizarse cuando sea 
necesario para  desarrollar la banda ancha y mejorar el acceso a la Internet de alta 
velocidad;

12. Pide a los Estados miembros, a la Comisión y al Organismo de Reguladores Europeos 
de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) que, consultando con las autoridades 
públicas competentes, faciliten las asociaciones público-privadas y desplieguen otros 
instrumentos de financiación europea, incluidos los fondos del FEDER, del FEADER 
y del BERD; saluda la intención de la Comisión de incluir préstamos a bajo interés del 
BEI entre los instrumentos de ayuda;

13. Considera que la fuerte demanda de conexión, que acrecienta el perfil de la economía 
en línea de la UE, contribuye a mejorar el grado de preparación de la UE a los accesos 
por red y responde a los cambios sociales que se operan en el mercado interior, debe 
ser respaldada con la financiación adecuada y con las infraestructuras sólidas y 
competitivas, necesarias para llevar a cabo el proyecto europeo de banda ancha;

14. Señala el bajo ritmo de absorción de las subvenciones procedentes de los fondos 
estructurales para las inversiones en infraestructuras de banda ancha, así como la 
necesidad de ofrecer orientación sobre el uso de dichos instrumentos de financiación; 
pide que dichos instrumentos se analicen escrupulosamente a fin de identificar y 
subsanar los obstáculos que impiden su uso por los Estados miembros y las regiones;

15. Considera que la expansión del acceso de la banda ancha en áreas rurales y remotas, 
donde los incentivos de mercado son más escasos, desempeña un importante papel en 
la cohesión geográfica y social, en la medida en que mejora el atractivo de esas zonas 
y la competitividad de las empresas; considera que el apoyo público debería atender 
prioritariamente la extensión de las infraestructuras de banda ancha a estas zonas;
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16. Pide a la Comisión y al ORECE que recopilen y comparen anualmente los datos sobre 
las especificaciones (velocidad y calidad) de las ofertas de banda ancha y de las 
opciones a que tienen acceso los consumidores y las empresas en los diferentes 
Estados miembros, así como los progresos en la aplicación del Marco de 
telecomunicaciones de la UE y la Recomendación sobre las redes de acceso de nueva 
generación;

17. Observa que las nuevas redes de fibra óptica ofrecen a los consumidores acceso de alta 
cualidad a velocidades que siempre son mayores que las de la tecnología existente; 
considera razonable promover la implantación de la banda ancha de fibra óptica allí 
donde constituya la solución más rentable y más sostenible; pide al ORECE que vele 
por que las velocidades típicas de banda ancha de que disfrutan los consumidores sean 
objeto de una publicidad leal para aumentar la transparencia en relación con los 
beneficios de la nueva tecnología para la carga y descarga; pide a las autoridades 
reguladoras nacionales que adopten medidas con respecto a aquellos proveedores que 
no cumplan las recomendaciones del ORECE;

18. Señala la importancia de un programa plurianual ambicioso y con proyección de 
futuro para la Política sobre el Espectro Radioeléctrico, con objeto de promover la 
oferta de banda ancha de alta velocidad en toda Europa, llevar a la práctica los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y afianzar el protagonismo europeo en el 
mundo para la innovación y el desarrollo industrial de alta tecnología;

19. Pide un planteamiento que no discrimine entre las tecnologías y que combine las 
tecnologías fija, inalámbrica, por satélite y de espectro; pide la transposición efectiva 
del marco de telecomunicaciones, incluidas sus disposiciones sobre neutralidad de la 
red, para garantizar que el despliegue de la banda ancha no frene la innovación.

20. Pide a la Comisión que coordine las mejores prácticas entre los Estados miembros en 
cuanto al libre acceso público a las redes WIFI de alta velocidad en los medios de 
transporte públicos;

21. Señala que la próxima generación de tecnología de telefonía móvil también podrá 
desempeñar un importante papel en la ampliación de servicios de banda ancha, en 
particular, en zonas geográficas alejadas; considera que en la futura asignación de 
nuevos espectros radioeléctricos, los gobiernos y los organismos reguladores de las 
telecomunicaciones podrían vincular dicho acceso a mayores obligaciones de 
cobertura por parte de los operadores de telefonía móvil;

22. Subraya la necesidad de un sostenido nivel de inversiones en investigación en la 
Unión Europea sobre futuras tecnologías de comunicaciones fijas y móviles; pide a la 
Comisión que continúe desarrollando iniciativas tecnológicas comunes en este ámbito, 
con la participación de universidades, centros de investigación, fabricantes de 
aparatos, servicios técnicos y proveedores de contenidos; considera que estas 
plataformas son un medio excelente para desarrollar y explotar nuevas tecnologías y 
brindan una notable ventaja competitiva a la Unión Europea.
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