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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. Pide a los Estados miembros que abran por completo la competencia entre redes, de 
conformidad con las nuevas normas marco sobre telecomunicaciones;

2. 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 los ámbitos de 
la contratación pública, el comercio y la gobernanza electrónicos y de los contadores 
inteligentes; pide a la Comisión que precise las normas sobre ayudas estatales que pueden 
dañar la demanda;

3. Constata las dificultades para alcanzar los objetivos EU2020 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 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;

4. Pide a la Comisión y al Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 
Electrónicas (ORECE) que, consultando con las autoridades públicas, faciliten las 
asociaciones público-privadas y desplieguen otros instrumentos de financiación europea, 
incluidos los fondos del FEDER y del BERD;

5. Destaca la diferencia entre capacidad de la red y la experiencia real de los usuarios, dado 
que la velocidad de Internet también depende de la capacidad y la congestión de los sitios 
web; pide a la Comisión que, junto con el ORECE, afine su medición de la velocidad de 
banda ancha que se suministra y ajuste sus objetivos en consecuencia;

6. Observa que las nuevas redes de fibra ofrecen a los consumidores acceso de alta cualidad 
a velocidades que siempre son mayores que las de la tecnología existente; pide, por tanto, 
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;

7. 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.


